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Preparación para el Capítulo 4

Piedad y oración
José fue uno de los hijos de Jacob y un patriarca, o padre 
fundador, del pueblo de Israel. Cuando niño, sus hermanos 
celosos lo vendieron como esclavo en Egipto. A través de una 
serie de hechos milagrosos, José pasó de ser un sirviente a ser 
el principal asistente del faraón. A través de todos los altibajos 
de su vida, José fue guiado por su fe en Dios. La confianza de 
José en Dios fue premiada de manera generosa.

Llamados familiares  Pida a los integrantes 
de su familia que dibujen contornos de sí 
mismos y les coloquen ropa, herramientas y 
otros objetos que ilustren cómo les gustaría 
que fuera su vida dentro de cinco o diez años. 
Hable sobre el trabajo, la cooperación y la 
confianza necesaria para realizar esos objetivos.

Durante el domingo
Cuando el sacerdote dice: 
“Oremos”, hable a Dios 
en silencio y escuche con 
atención cuando Él le hable.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�Beato�André�Bessette��
(1845–1937)

El hermano Beato André Bessette 
trabajó como portero en el 
colegio universitario Notre Dame 
en Montreal durante cuarenta 
años. Tenía un ministerio especial 
para los enfermos, y muchos de 
los que lo visitaron se curaron. El 
hermano André animaba a todos 
los que buscaban intercesión a 
que le rezaran a San José, por 
quien tenía una devoción especial.
Día: 6 de enero

Dios, enséñanos a 
escuchar tu voz en 
nuestro corazón y en la 
presencia de los que nos 
rodean. Que, como el 
Beato André Bessette, 
podamos vivir una vida 
de oración y servicio. 
Amén.

Nivel 6 • Unidad 1 • Capítulo 4



C
op

yr
ig

ht
 ©

 R
C

L 
B

en
zi

ge
r. 

A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

Bendecidos 

Antes de la época de Jesús
Interpretar los sueños  En muchas culturas antiguas, los sueños 
eran aceptados como mensajes sobrenaturales. Los sueños de la realeza 
tenían un significado especial, y los gobernantes buscaban consejeros 
que pudieran interpretar los sueños. Los que lo hacían con éxito eran 
reverenciados, lo que resulta evidente en el relato de José. Cuando 
el faraón soñó con ganado y cultivos, se llamó a todos los hombres 
sabios de Egipto para que interpretaran ese sueño. Ninguno tuvo éxito. 
Cuando José, un hebreo, pudo interpretar el sueño como un anuncio de 
siete años de prosperidad seguidos de siete años de hambre, el faraón 
lo convirtió en su asistente principal. Lea el Génesis 41 para aprender 
acerca del sueño del faraón.

Preparación para el Capítulo 4

La Virgen del Magníficat  Durante el Renacimiento, 
los artistas europeos crearon incontables pinturas de la 
Santísima Virgen María. Una de las más famosas es la 
Virgen del Magníficat de Botticelli. 
  La creó a principios de la década de 1480. La pintura 
muestra figuras de tamaño casi real y está recubierta de 
manera abundante con pintura de oro. Representa a 
María siendo coronada como la Reina del Cielo mientras 
sostiene al Niño Jesús y escribe las palabras del Magníficat. 
  Hoy en día esta pintura está expuesta en la Galería 
Uffizi en Florencia, Italia.

en el arte
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