Preparación para el Capítulo 5

Esclavitud y liberación
El relato de Moisés y el Éxodo es una parte esencial de la historia de
la salvación del pueblo de Dios. Dios le habló a Moisés a través de un
arbusto en llamas y le pidió que sacara de la esclavitud a los israelitas
y los llevara a su tierra. Al escapar de la esclavitud en Egipto, los
israelitas aprendieron lecciones nuevas sobre ellos mismos como el
pueblo especial de Dios. Podemos aprender de esta historia y de la
historia de nuestra propia familia.

Jeroglíficos de la familia El antiguo
alfabeto egipcio, llamado jeroglífico, consistía
de símbolos que representaban letras. Cree un
alfabeto de símbolos que tenga un significado
especial para su familia. Por ejemplo, el dibujo de
una niña podría representar la letra H en caso de
que alguna niña de la familia se llame Hannah.
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Durante el domingo
Escuche la segunda lectura
de la Misa en busca de
temas de esclavitud y
libertad.

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
San Martín de Porres 
(1579–1639)

Martín de Porres, fraile dominicano,
vivió cerca de Lima, Perú, durante
la época del comercio de esclavos.
Pasaba sus días atendiendo a
los enfermos y cuidando a los
esclavos y a los pobres de la
ciudad. Su amor por todas las
personas, sin importar su color,
raza o condición, fue un ejemplo
para la gente de su época.
Santo patrón de: la armonía racial
Día: 3 de noviembre
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Señor, gracias por
nuestra libertad para
ser tus seguidores.
Danos la fortaleza para
permanecer firmes en
nuestra creencia. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Egipto y los israelitas La civilización egipcia se desarrolló en las
tierras fértiles a lo largo del río Nilo. Desde sus orígenes como un
estado definido, alrededor del año 3000 a. de C., hasta la época de
los romanos, Egipto prosperó. Por lo general el relato de los israelitas
se ubica en Egipto. Cuando el hambre golpeó Canaán, Abrahán
escapó a Egipto (Génesis 12:10). Más tarde, el bisnieto de Abrahán,
José, rescató a su padre y a sus hermanos y los ayudó a instalarse en
Egipto (Génesis 47:1–12). El libro del Éxodo detalla la esclavitud de
los israelitas en Egipto y su escape hacia la tierra prometida bajo el
liderazgo de Moisés.
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en la historia

San Pedro Claver San Pedro Claver, misionero jesuita español, fue
enviado a Cartagena (parte de Colombia) en 1610. Cartagena era un
puerto de entrada de barcos que traficaban esclavos. Pedro empezó
casi de inmediato a ayudar a los esclavos enfermos y desmoralizados
que habían sobrevivido al tratamiento inhumano que recibían en los
barcos. Entraba a las bodegas de los barcos y le daba comida y agua a
los esclavos. Les hablaba de Jesús y les decía que ellos eran preciosos
a los ojos de Dios. Los dueños de los esclavos creían que los esclavos
solo valían como una propiedad, de modo que el mensaje de Pedro
Claver era subversivo. Se llamó a sí mismo “esclavo por siempre de
los negros”. El día de San Pedro Claver es el 9 de septiembre.
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