Preparación para el Capítulo 7

Mandamiento y cumplimiento
Los israelitas que viajaban por el desierto hacia lo que sería su
patria estaban hambrientos, sedientos y enojados con Moisés.
Sus quejas se calmaron con los milagros de Dios que satisficieron
sus necesidades: el alimento llovía todas las mañanas y el agua
fluía de una roca. Además de satisfacer las necesidades físicas de
los israelitas, Dios también atendió sus necesidades espirituales
al darles los Diez Mandamientos. Los mandamientos ayudaron a
los israelitas a tener una relación gratificante y fiel con Dios.

Reglas hogareñas ¿Cuáles
son las reglas de su casa? Esas reglas
deben cumplirse todos los días sin
que alguien tenga que pensar en ellas.
Exponga las reglas de su familia. Pida
a todos que contribuyan con la lista.
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Durante el domingo
Durante la primera lectura,
escuche las promesas de
Yavé. En la segunda lectura
y el Evangelio, escuche las
maneras en las que Dios
cumple esas promesas.

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 Teresa de Ávila 
(1515–1582)

Santa Teresa nació en España y
era hija de nobles. Aunque su
padre no estaba de acuerdo,
Teresa se unió a la orden de las
carmelitas. Teresa pasó mucho
tiempo de su vida escribiendo
acerca de la oración, incluso
sobre cómo se sobrepuso a su
dificultad para orar.
Santa patrona de: España
Día: 15 de octubre
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Señor, a través de
los tiempos nos has
enviado santos para
que nos enseñen a vivir.
Abre nuestro corazón
y nuestra mente a sus
enseñanzas para que
podamos compartir la
alegría de la eternidad
contigo. Amén.

Preparación para el Capítulo 7

En la época de Jesús
Enseñar desde la cumbre de la montaña Cuando los
israelitas dejaron Egipto, en su viaje hacia la tierra prometida,
Dios les reveló los Diez Mandamientos, que Moisés recibió en el
monte Sinaí (Éxodo 19—20). En el Nuevo Testamento, cuando
Jesús da el Sermón de la Montaña (Mateo 5—7), donde enseñó
a sus seguidores las Bienaventuranzas y la regla de oro, también
enseñó desde una montaña. En el monte Sinaí, Dios le dio a su
pueblo leyes para guiarlos en su relación con Él y con el prójimo.
En el Sermón de la Montaña, Jesús explicó con más detalles cómo
aplicar estas leyes a la vida diaria.
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en los sacramentales
Luz eterna Los israelitas cuidaban en forma regular las lámparas
que ardían en las afueras del arca de la alianza, el baúl sagrado que
contenía las tablas de piedra de los Diez Mandamientos. En el Templo
de Jerusalén, el ritual continuó en el espacio sagrado donde se guardó
el arca. Cuando se destruyó el Templo, los israelitas empezaron a
practicar el culto en sinagogas, donde alumbra en forma continua
sobre el arca una luz llamada Ner Tamid (“luz eterna”), donde ahora
está el Torá. La luz representa la alianza eterna de Dios.
En nuestras iglesias, al menos una lámpara de aceite o una vela
alumbra en forma permanente cerca del tabernáculo que contiene el
Santísimo Sacramento. La luz significa la pureza y divinidad de Cristo,
la Luz del Mundo.
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