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Preparación para el Capítulo 11

Nivel 2 • Unidad 3 • Capítulo 11

Para Jesús el punto central de su estadía en la Tierra era la 
forma de tratar a los seres humanos. El tema de muchas de sus 
enseñanzas era cómo debemos pensar acerca de los demás y 
responderles. Nos dio muchos ejemplos de servicio. Los niños 
necesitan comprender que Jesús cuidaba de los demás para 
mostrar su amor por Dios. Jesús quiere que nosotros hagamos 
lo mismo, ayudando y sirviendo a los demás.

Obramos según la Palabra de Dios

Seguidores de Jesús  Piense en personas que 
mostraron amor por los demás. La Madre Teresa 
mostraba su amor, en especial, por los pobres de la 
India. El doctor Martin Luther King, Jr. mostraba su 
amor por los que no eran tratados en forma justa. 
Haga con sus hijos un gafete de cartulina para honrar a 
una persona que conozcan y que siga a Jesús. Escriba el 
nombre de la persona y las palabras Seguidor de Jesús. 

Durante el domingo
¿Qué le dijeron las lecturas 
de hoy acerca de ser una 
buena persona? Tome un 
mensaje de la homilía de 
la liturgia de esta semana 
para el hogar.

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
�San�Vicente�de�Paúl��
(1581-1660)

Vicente de Paúl vivió en Francia 
hace más de cuatrocientos años. 
Fray Vicente alimentaba a los 
hambrientos, los ayudaba a 
encontrar trabajo y organizaba 
colectas de ropa. Ayudó a 
construir hospitales y hogares 
para niños.
Santo�patrono�de: las 
organizaciones de caridad
Día: 27 de septiembre

Querido Jesús, ayúdanos 
a brindar misericordia a 
los demás como lo hizo 
San Vicente de Paúl. No 
permitas que pasemos 
por al lado de ningún 
necesitado sin ayudarlo. 
Ayúdanos a confiar, a amar 
y a cuidar de los demás 
como tú lo hiciste. Amén.
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Preparación para el Capítulo 11

En la época de Jesús
Pobreza  En la Tierra Santa, se consideraba que la pobreza era 
el resultado de factores sociales, como la injusticia, más que la 
consecuencia de fallas personales. En Ruth 2:2–9 se describe la práctica 
de dejar granos en los campos después de la cosecha. Para la fe bíblica, 
es una responsabilidad fundamental velar por los pobres. Jesús mismo 
habla de la responsabilidad de asistirlos.

Puede leer acerca de la idea de Jesús sobre la pobreza y sobre otras 
cuestiones relacionadas con la justicia en Mateo 6:1–4, 19:21–26.

La montaña de los siete círculos  Thomas Merton era un 
monje trapense católico que murió en 1968. De joven se había 
convertido del ateísmo al catolicismo y en 1948 escribió una 
autobiografía sobre la manera en que realizó ese proceso. Ese 
libro, La montaña de los siete círculos, llegó a ser la memoria más 
famosa escrita por un católico estadounidense. Thomas Merton 
era un activista social y luchó por temas como la justicia racial, el 
fin de la violencia y la paz mundial. Su clara visión de cómo debe 
vivir un cristiano, su maravillosa forma de escribir y su espíritu 
crítico son fuentes de inspiración para las generaciones futuras.

en la literatura

Nivel 2 • Unidad 3 • Capítulo 11
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Preparación para el Capítulo 12

Rezamos por los demás
En este capítulo, los niños tomarán más conciencia de las necesidades 
de los demás. A veces, para ayudar a los demás, no podemos hacer otra 
cosa más que rezar por ellos. Los niños se darán cuenta de que cuando 
rezamos, confiamos en que Dios cuidará de las necesidades de las 
personas. Los niños también compondrán sus propias oraciones para 
los demás.

Caminata de confianza  Vende los ojos de 
un miembro de la familia. Luego pida a alguien 
que lo guíe. La tarea del líder es cuidar de que la 
persona que tiene los ojos vendados no se choque 
con algo y se lastime. La tarea del que tiene la 
venda es confiar en el guía. Por turno, intercambie 
el papel de ambos. Luego hable de lo que se 
siente cuando se desempeñan estos papeles.

Durante el domingo
Escuche al sacerdote 
cuando dice “Oremos”. 
Cuando él haga una pausa, 
aproveche la oportunidad 
para mantener una actitud 
silenciosa y devota.

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
�Santa�Paula�Montal�
Fornés�(1799-1889)

Paula nació en España. Después 
de la muerte de su padre, trabajó 
como costurera para ayudar a 
su familia. Con una amiga, creó 
una escuela. Más tarde fundó las 
Hijas de María. Fue canonizada en 
2001.
Santa�patrona�de: las costureras
Día: 26 de febrero

Señor, a veces nos 
preocupamos por nuestras 
propias necesidades y 
dejamos a un lado las 
necesidades de los que 
nos rodean. Abre nuestro 
corazón para que veamos 
las necesidades de los demás, 
como lo hizo Santa Paula 
Montal Fornés. Amén.

Nivel 2 • Unidad 3 • Capítulo 12
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En la época de Jesús
Oración  Los primeros ejemplos de oración registrados en el Antiguo 
Testamento son conversaciones que Dios inicia con el pueblo. En el 
Génesis, Dios habla con Adán (1:28–30) y con Abrahán (15:1–21). 
En Éxodo 3:4–22, Dios habla con Moisés. En el Nuevo Testamento 
se muestra el papel de Cristo como mediador entre Dios y los seres 
humanos. La oración se dirige a Dios a través de Jesucristo. Esto se basa 
en el concepto de que la gracia y el amor de Dios llegan a través de 
Cristo.

Puede leer acerca del papel de Jesús como mediador en Juan 1:1–18.

Preparación para el Capítulo 12

Novenas  No desprecies mi pobre oración. ¡No dejes que mi confianza 
se confunda!
  Esta oración es parte de una novena a San Judas. También conocido 
como San Judas Tadeo, es el santo patrono de las causas imposibles.
  Una novena es una oración que se repite y pide por una intención 
específica. El término novena viene de la palabra latina novem, o nueve. 
Refleja la experiencia de los apóstoles, que rezaron durante nueve días 
mientras esperaban al Espíritu Santo en Pentecostés. La mayoría de 
las novenas se rezan durante nueve días consecutivos, o una vez por 
semana durante nueve semanas. Se dirigen a los santos, a los ángeles, 
incluso a Dios y, tal vez con más frecuencia, a María.

en la oración

Nivel 2 • Unidad 3 • Capítulo 12
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Preparación para el Capítulo 13

Jesús nos salva del pecado
Sabemos que Jesús dio su vida para salvarnos del pecado. Todos 
compartimos el beneficio de su enorme sacrificio. Este capítulo 
presenta el relato de la muerte y la Resurrección de Jesús. Los niños 
analizarán el concepto de sacrificio aplicado a la vida cotidiana y 
aprenderán acerca del sacrificio máximo que hizo Jesús cuando dio la 
vida para salvarnos del pecado.

La cruz rugosa  Juntos, hagan una 
cruz con ramitas unidas por un trozo 
de hilo o cuerda. Exhiba el trabajo en 
un lugar destacado, como recordatorio 
de que Jesús sacrificó su vida para 
salvarnos del pecado.

Durante el domingo
Después de la Consagración, 
diga (o cante) “Anunciamos 
tu muerte, proclamamos 
tu resurrección. ¡Ven, 
SeñorJesús!” con un nuevo 
sentimiento de valoración.

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
�Santa�Isabel�de�
Hungría�(1207-1231)

Isabel era una princesa de 
Hungría. Ella y su esposo amaban 
a sus cuatro hijos. Cuando el 
esposo murió, crió sola a sus 
hijos. Después se unió a la Tercera 
Orden de San Francisco.
Santa�patrona�de: los 
desamparados y los exiliados
Día: 17 de noviembre

Jesús, ayúdanos a ser 
como Santa Isabel, que 
hizo sacrificios para 
cuidar de los demás. Que 
nuestros esfuerzos sean 
una manera de darte 
gracias por tu enorme 
sacrificio, al dar la vida 
para salvarnos. Amén.

Nivel 2 • Unidad 4 • Capítulo 13
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Preparación para el Capítulo 13

En la época de Jesús
Crucifixión  La “muerte más cruel”, la crucifixión, estaba reservada 
para los delincuentes que cometían delitos graves. Era un acto de 
traición que Jesús fuera considerado rey, y para los romanos del siglo i, 
esto merecía la crucifixión. Sin embargo, las cartas de Pablo identifican la 
cruz como símbolo de victoria. Por medio de ella, hemos sido liberados y 
redimidos del poder del pecado.

Puede leer acerca de la crucifixión de Jesús en Marcos 15:22–29 y de la 
interpretación de Pablo en 1. a Corintios 1:19–27.

en los Ministerios  
del mundo

Congregación de la Santa Cruz  El Padre Basilio Antonio Moreau 
trataba de ser un verdadero discípulo de Jesús. Nació en 1799, 
casi al final de la Revolución francesa, y fue sacerdote. En Francia 
se necesitaba el ministerio. El Padre Moreau reunió a un grupo de 
sacerdotes y hermanos, y estableció la Congregación de la Santa Cruz 
en 1837. Hoy cuatro congregaciones siguen su espíritu y ministerio, 
y lo ejercen en todo el mundo: la Congregación de la Santa Cruz, 
las Marianitas de la Santa Cruz, las Hermanas de la Santa Cruz y las 
Hermanas de Santa Cruz. En el 2003 el Papa Juan Pablo II nombró a 
Fray Basilio Moreau “Venerable”, el primer paso hacia la santidad.

Nivel 2 • Unidad 4 • Capítulo 13
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Preparación para el Capítulo 14

Recibimos el regalo de Jesús
Algunos regalos son tan importantes que los recordamos toda 
la vida. En otros, como el aire fresco y el agua clara, apenas 
pensamos. Este capítulo presenta el concepto de Jesús como 
regalo en la Eucaristía.

 Los niños aprenderán que en la Misa recordamos la Última 
Cena. Descubrirán que Jesús está presente en el pan y el vino. 
Por último, aprenderán a recibir a Jesús en la Eucaristía.

Todo está puesto  Enseñe a sus hijos a poner 
la mesa. Muéstrele dónde se colocan los platos, 
los vasos, las servilletas y los cubiertos. Si es 
posible, coloque velas y flores sobre la mesa. 
Explíquele que así como se pone la mesa 
familiar para comer, también se acomoda el 
altar de una manera particular para la Misa.

Durante el domingo
Escuche con atención 
las palabras de la 
Consagración. Mientras 
recibe la Comunión, piense 
en lo que ha escuchado.

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
�Santa�Teresa�de�los�Andes�
(1900-1920)

Juanita nació en Chile. Tomó 
el nombre de Teresa de Jesús 
cuando se hizo monja carmelita. 
Al poco tiempo enfermó de fiebre 
tifoidea y murió. En 1993 se 
convirtió en la primera persona 
chilena en ser canonizada.
Santa�patrona�de: los enfermos y 
los jóvenes
Día: 13 de julio

Oh, Señor, damos 
gracias por el gran don 
de la Eucaristía, que 
reconocemos como el 
regalo más importante 
de Jesús. Haz que 
compartamos todos 
nuestros regalos con los 
demás. Amén.

Nivel 2 • Unidad 4 • Capítulo 14
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Preparación para el Capítulo 14

En la época de Jesús
Banquete pascual  La Última Cena de Jesús puede haber sido el 
banquete pascual para conmemorar la liberación de los judíos de la 
esclavitud en Egipto. En esta comida, los alimentos tienen un significado 
especial. La matzá, o pan ázimo, representa el maná que alimentó a los 
israelitas en el desierto; las hierbas amargas simbolizan la crueldad de la 
esclavitud; el cordero recuerda el sacrificio en la primera pascua judía; y 
los huevos representan la nueva vida en la alianza con Dios.

Puede leer acerca de la Última Cena de Jesús en Mateo 26:17–30.

en la música

Jesucristo superestrella  Jesucristo superestrella es una ópera 
rock acerca de la vida de Jesús, con música de Andrew Lloyd 
Webber y letra de Tim Rice. El relato trata de la última semana 
en la vida de Jesús, y habla de la culpa que siente Judas cuando 
traiciona a Jesús. La escena que describe la Última Cena recrea 
la relación de Jesús con los Doce Apóstoles.
  Originalmente se presentó en Broadway en 1971 y luego 
se exhibió en Londres de 1972 a 1980. Volvió a Broadway en 
abril de 2000. Jesucristo superestrella, el primer musical que 
incorporó música de rock, nos permite dar una mirada distinta 
al relato tan familiar y pensar de una manera nueva.

Nivel 2 • Unidad 4 • Capítulo 14
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Preparación para el Capítulo 15

Nivel 2 • Unidad 4 • Capítulo 15

El Capítulo 15 presenta el Nuevo Mandamiento que Jesús nos 
dio de amarnos los unos a los otros. Los niños descubrirán 
cómo mostraba Jesús su amor por las personas. También 
identificarán maneras en que ellos pueden mostrar amor por 
los demás.

Continuamos la obra de Jesús

Elija uno  Con la ayuda de sus hijos, piense en 
distintas tareas que podrían hacer los miembros 
de la familia, como guardar los juguetes o 
doblar las toallas. Escriban juntos las tareas en 
pedacitos de papel, dóblenlos y colóquenlos en 
un recipiente. Después, cada uno debe tomar 
un papelito cada día y realizar la tarea.

Durante el domingo
Mientras reza en silencio 
después de la Comunión, 
reflexione sobre cómo  
amar a los demás como 
Jesús lo ama.

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
�Beata�Mariana�de�Molokai��
(1838-1918)

Barbara Cope nació en Alemania. 
Cuando se hizo monja, tomó 
el nombre de Mariana. Se unió 
al Padre Damián en la isla de 
Molokai. La Madre Mariana 
trabajó con jóvenes leprosos. Fue 
beatificada en 2005.
Santa�patrona�de: los enfermos 
de lepra y de SIDA
Día: 23 de enero

Mediante sus obras, 
Señor, la Madre Mariana 
compartió tu amor con 
los demás. Ayúdanos 
a continuar las buenas 
obras con actos de 
caridad, curación y amor. 
Amén.
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Preparación para el Capítulo 15

En la época de Jesús
Enfermedad y pecado  Durante siglos los israelitas creían que la 
enfermedad o las dolencias eran un castigo de Dios por haber pecado. 
Pensaban que las malas acciones de los grupos acarreaban desastres 
naturales, plagas o desgracias. Jesús no aceptaba estas conexiones. 
Sin embargo, a menudo relacionaba la curación de una persona con 
el perdón de los pecados para mostrar el poder de Dios tanto sobre el 
cuerpo como sobre el alma.

Puede leer acerca del poder curador de Jesús en Marcos 5:21–42.

Beato Damián de Veuster  Damián de Veuster fue una 
persona santa que arriesgó su vida por cuidar de los demás. 
Nació en Bélgica, en 1840, y se unió a los Padres de los 
Sagrados Corazones cuando era joven. Después de ordenarse 
sacerdote, sirvió en las misiones de Hawái. En 1866, se propagó 
la enfermedad de la lepra en las islas de Hawái. Los leprosos 
fueron exiliados a la isla de Molokai. El Padre Damián se ofreció 
como voluntario para velar por ellos. Los cuidó, construyó casas, 
hospitales e iglesias. Se enfermó de lepra en 1885 y murió en 
1889. El Papa Juan Pablo II beatificó a Damián de Veuster en 1995.

en la vida religiosa

Nivel 2 • Unidad 4 • Capítulo 15




