Preparación para el Capítulo 6

La Pascua judía y la celebración
de la Eucaristía
Este capítulo nos recuerda el relato de la Pascua judía del
Antiguo Testamento, cuando Dios liberó a su pueblo de la
plaga de muerte en Egipto y el faraón dejó ir a los israelitas.
Recordamos que la Pascua de Jesús nos dio la libertad de
la salvación. Celebramos esta liberación en la liturgia y en
nuestros días de fiesta, en especial durante la Pascua.

Identidad familiar Los israelitas estaban
unidos como el pueblo de Dios. Para simbolizar la
unidad de su familia, pida a todos sus integrantes
que se vistan del mismo color un día de esta
semana. O cree un escudo de armas de la familia,
haga fotocopias de él, recórtelas y entréguelas a
cada integrante de la familia para que lo use.
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Durante el domingo
Agradezca a Dios por sus
bendiciones después de
que reciba la Eucaristía.

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 Sharbel Makhlouf 
(1828–1898)

San Sharbel fue un monje católico
maronita del monasterio de San
Marón en el Líbano. Sharbel
vivió como ermitaño desde
1875 hasta su muerte. Siguió un
ayuno estricto y fue muy devoto
del Santísimo Sacramento. Sus
únicos viajes fueron a los pueblos
cercanos para administrar la
Sagrada Comunión.
Día: 24 de julio
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Señor, nos guías a
la salvación en la
celebración de la
Eucaristía. Haznos
merecedores de recibir tu
Cuerpo y tu Sangre para
que podamos compartir
tu reino celestial. Amén.
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En la época de Jesús
El cordero pascual Durante el Éxodo, cuando la plaga de
muerte iba a azotar a Egipto, Moisés ordenó a todas las familias
hebreas que mataran un cordero y rociaran su sangre en la
puerta de entrada de sus casas (Éxodo 12:21–22). A este cordero
sacrificado se lo llamó cordero pascual. Así como en la Pascua
judía, los judíos recuerdan el hecho de haber sido salvados de
la muerte y el sufrimiento durante el Éxodo; el Jueves Santo
conmemoramos la Última Cena, cuando Jesús se ofreció a
sí mismo como el nuevo cordero pascual, salvándonos de la
muerte eterna. Lea acerca de la Última Cena en Lucas 22:14–20.

en el arte
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La Última Cena La Última Cena es el tema de una de
las pinturas más famosas del mundo: La Última Cena de
Leonardo da Vinci. La obra maestra es un fresco, o una
pintura sobre una pared, ubicada en la iglesia de Santa María
de la Gracia en Milán, Italia. Sobrevivió de manera milagrosa
a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, aunque
sufrió la amenaza del deterioro por las condiciones climáticas
de la iglesia. Por suerte, un vasto proyecto de restauración ha
evitado que la pintura de da Vinci se destruya.
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