Preparación para el Capítulo 16

Confianza y oración
Dios nos invita a una relación de confianza y amabilidad.
Mantenemos esa relación por medio de la fe y la oración.
El relato de Ester del Antiguo Testamento nos muestra que
podemos vencer los desafíos más extraordinarios si ponemos
nuestra fe en Dios y rezamos pidiendo la fortaleza necesaria
para llevar adelante el plan que Él tiene para nosotros.

¿Qué hay en una palabra? Hagan
juntos un móvil que muestre algunas
palabras que ilustren las ideas
principales de este capítulo, tales como:
fe, oración y confianza. Coloque el móvil
en un lugar visible de su hogar.
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Durante el domingo
Mientras se dicen las
Plegarias Universales, rece
para que usted sea un
amigo valiente y confiable.

En la Web
www.blestarewe.com
Visite nuestro sitio
web para encontrar
el santo del día y la
pregunta de reflexión
de la semana.

Bendecidos

El santo de la semana
Santa Mónica 
(333–387)

Durante 17 años, Santa Mónica
rezó por la conversión de su hijo
a la fe cristiana. Su tenacidad fue
premiada. Agustín, que más tarde
sería conocido como San Agustín,
fue bautizado en 387. Santa
Mónica murió tiempo después
durante ese mismo año.
Santa patrona de: las esposas y
las madres
Día: 27 de agosto

Nivel 6 • Unidad 4 • Capítulo 16

Señor, aun cuando nos
cansemos, danos la
fe para confiar en tu
bondad y compasión, y
para persistir en nuestras
oraciones. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Ester y la Virgen María El nombre de Ester proviene de la
palabra persa para “estrella”. Ester era judía, pero durante un
tiempo ocultó su identidad. Cuando el rey Jerjes de Persia conoció
a Ester, la convirtió en su reina. Al ser reina, Ester pudo interceder
ante el rey para salvar de la muerte a los judíos, de acuerdo con un
complot armado por Amán, el consejero del rey. Para los católicos,
Ester es un modelo de virtud y fortaleza. Hasta se la ve como
una figura previa a la Virgen María por su belleza, castidad y, en
especial, por su habilidad para interceder por los demás. Lea cómo
Ester salvó a los judíos en el Libro de Ester 2–8.
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en la historia
del mundo
Papa Pío XII Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis, dirigidos por
Adolfo Hitler, mataron a más de doce millones de personas: seis millones
eran judíos. En la Ciudad del Vaticano, en Italia, el Papa Pío XII hizo todo lo
que pudo para resistir y vencer a Hitler. Trabajó para salvar al pueblo judío,
ocultando a muchos en el Vaticano y en Castelgandolfo, la casa papal de
verano. Pidió a obispos, sacerdotes y monjas que ayudaran al pueblo judío
siempre que pudieran y les indicó que les abrieran conventos y monasterios.
Dio a los judíos ciudadanía del Vaticano y los ayudó a escapar de Europa.
Cuando el Papa Pío XII murió en 1958, Golda Meir, ministra de Asuntos
Exteriores de Israel, dijo: “Cuando el terrible martirio abatió a nuestro
pueblo en la década del terror nazi, la voz del papa se elevó en favor de las
víctimas... Lloramos a un gran servidor por la paz”.
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