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Preparación para el Capítulo 6

El bautismo en Cristo
Juan Bautista, el primo de Jesús, lo bautizó en el río Jordán. El 
bautismo de Jesús anunció su vocación por mostrar al mundo la 
imagen de Dios. Nuestro bautismo hace lo mismo con nosotros.

Celebrar  Busque las velas bautismales de 
los miembros de la familia. Enciéndalas como 
recuerdo de aquel día especial. Haga una 
celebración mirando las fotografías o el video 
de cada ceremonia. También puede hacerlo 
en el aniversario de su propio bautismo.

Durante el domingo
Mientras reza el Credo de 
Nicea, escuche las cosas 
en las que creemos como 
católicos.

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�Juan�Bautista�
(siglo�i)

San Juan Bautista fue profeta 
y un intrépido predicador del 
arrepentimiento. Preparó el 
camino para su primo, Jesús. 
Varios de sus seguidores fueron 
elegidos para ser los Apóstoles  
de Jesús.
Santo�patrono�de: el Bautismo, 
los conversos
Día: 24 de junio y 29 de agosto

Señor, Juan Bautista 
preparó en su tiempo la 
venida de Jesús. Ayúdanos 
a que nosotros preparemos 
hoy el camino para Jesús. 
Danos la fortaleza de Juan 
para ser honestos y tender 
la mano a los pobres y los 
necesitados. Amén.

Nivel 4 • Unidad 2 • Capítulo 6
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Preparación para el Capítulo 6

En la época de Jesús
Río Jordán  El río más largo de Palestina nace en las montañas del 
norte de Galilea. Lleva apropiadamente el nombre de Jordán, que 
significa “el que desciende”. Desde las montañas, desciende hasta el 
mar de Galilea. Finalmente, el río desemboca en el mar Muerto, donde 
está a más de mil pies debajo del nivel de mar. El curso recto del río es 
de sesenta y cinco millas de largo, pero su trayectoria sinuosa cubre 
doscientas millas. El ministerio de Jesús comenzó con su Bautismo en el 
río Jordán.

Lea acerca del significado del Bautismo en Romanos 6:3–4.

en los sacramentos

Bautismo  Los sacramentos son ricos en signos. En el Bautismo, 
se derrama agua tres veces sobre la cabeza de la persona que 
se bautiza, un signo de nuestra creencia en las Tres Personas 
de la Trinidad. El óleo del crisma se aplica sobre la frente, para 
señalarnos como sacerdotes, profetas y reyes, las tres funciones 
de un cristiano. El óleo de los catecúmenos se usa para ungir a 
los que se preparan para el Bautismo. Representa que Dios nos 
protege. La vestidura blanca indica que nos hemos “revestido 
de Cristo” y que estamos iniciando una vida nueva como 
seguidores de Jesús. La vela bautismal representa que, igual que 
Cristo, vamos a ser una luz en el mundo.

Nivel 4 • Unidad 2 • Capítulo 6
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Preparación para el Capítulo 7

Nivel 4 • Unidad 2 • Capítulo 7

Las bendiciones presentan este capítulo sobre las 
Bienaventuranzas, o maneras de hallar la verdadera felicidad, 
de Mateo 5:3–10. Comparta en casa algunas ideas sobre las 
bendiciones que su familia ha recibido y las cosas que los 
hacen verdaderamente felices. Dedique un tiempo durante la 
semana para celebrar la bendición que son unos para otros los 
miembros de la familia.

Los mandamientos y las Bienaventuranzas

Manteles individuales  Preparen manteles 
individuales para la mesa de la cena, que 
muestren los dones exclusivos de los miembros 
de la familia. Que los niños hagan los de los 
padres y viceversa. Hablen de estos dones 
exclusivos durante la cena. 

Durante el domingo
Escuche la lectura del 
Evangelio. Converse acerca 
del significado de la 
Sagrada Escritura de este 
domingo.

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�Mateo��
(siglo i)

San Mateo fue uno de los 
Apóstoles de Jesús y el autor de 
uno de los Evangelios. Mateo 
dejó su trabajo de cobrador 
de impuestos y siguió a Jesús. 
Escribió su versión de la vida de 
Jesús para los conversos judíos 
enseñándoles que Jesús es Señor 
y Rey, el Mesías.
Santo�patrono�de: los contadores 
y los banqueros
Día: 21 de septiembre

San Mateo nos hizo 
un regalo maravilloso 
al escribir uno de los 
Evangelios. Jesús, 
ayúdanos a leer 
los Evangelios con 
inteligencia y con amor. 
Enséñanos a seguirte. 
Amén.
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Preparación para el Capítulo 7

En la época de Jesús
Cuernos de Hattin  Además de enseñar en las sinagogas, Jesús 
hablaba con frecuencia a las multitudes que se reunían al aire libre, 
particularmente en Galilea. Según la tradición, Jesús pronunció su 
Sermón de la Montaña desde una colina llamada los Cuernos de Hattin. 
Recibió ese nombre por sus dos altos picos que semejan cuernos y por 
una aldea cercana. Situada cerca de Cafarnaum, la colina da al mar de 
Galilea y a la llanura de Genesaret. Actualmente, a los Cuernos de Hattin 
se los llama también el monte de las Bienaventuranzas.

Lea acerca de la enseñanza de Jesús sobre las Bienaventuranzas en Mateo 
4:23–25.

CNEWA  La Asociación Católica para el Bienestar del Cercano 
Oriente (CNEWA, su sigla en inglés) fue fundada por el Papa 
Pío XI en 1926 para suministrar asistencia a los habitantes del 
Medio Oriente, el noreste de África, la India y el este de Europa. 
La CNEWA se ocupa de las familias, los discapacitados, los sin 
techo, los ancianos y las personas afectadas por la guerra. Trabaja 
además para fortalecer a las Iglesias Católicas de Oriente con la 
construcción de escuelas, iglesias, rectorías y conventos, y con 
subvenciones a seminaristas y a hermanas y hermanos religiosos. 
Para saber más acerca de la CNEWA, visite www.cnewa.org.

en la justicia social

Nivel 4 • Unidad 2 • Capítulo 7
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Preparación para el Capítulo 8

Los mandamientos y el Reino
Estamos llamados a ser testigos del Reino de Dios. Estamos en 
proceso de vivir cada vez más en el Reino. Este capítulo nos 
anima a darnos cuenta de la maravilla de la presencia de Dios.

Hornear una rosca  En el día de los 
reyes, conocido también como Epifanía, 
algunas personas hacen una rosca con un 
tesoro dentro (una nuez, por ejemplo) para 
recordar los regalos que los reyes llevaron 
a Jesús. Haga una y compártala con su 
familia. ¡El que encuentra el tesoro, gana!

Durante el domingo
En la Misa, rece la Profesión 
de fe para saber en qué 
creemos los católicos y la 
Oración de los Fieles para 
conocer las peticiones 
especiales de su comunidad.

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�Ávila�
(1515–1582)

Santa Tersa de Ávila se incorporó 
a las hermanas Carmelitas y 
enseguida sintió el llamado de 
Dios a la reforma. Reformó su 
orden al fundar las Carmelitas 
Descalzas. Fue una gran maestra 
y escritora, y la primera mujer 
en ser nombrada Doctora de la 
iglesia.
Santa�patrona�de: España, los 
enfermos 
Día: 15 de octubre

Señor, igual que a Santa 
Teresa de Ávila, danos 
fortaleza para que 
nuestros pensamientos 
se conviertan en actos 
de valentía. Ayúdanos a 
hacer tu voluntad. Amén.

Nivel 4 • Unidad 2 • Capítulo 8
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En la época de Jesús
Viñas  Los largos y calurosos veranos de Palestina proporcionaban 
las condiciones perfectas para el cultivo de las parras. Crecían en 
abundancia en las laderas de las colinas y se las rodeaba con muros de 
piedra por seguridad. Los miembros de la familia ayudaban a cuidarlas 
de los ladrones y de los animales actuando como vigías desde una 
atalaya. La cosecha tenía lugar en septiembre. Mientras que algunas 
uvas se dejaban secar como pasas o se usaban en una salsa de miel, la 
mayoría se pisaban para hacer vino.

En Mateo 20:1–16, Jesús usa una viña como ambiente de su parábola.

Preparación para el Capítulo 8

Una leyenda de la música  Durante más de treinta 
años, Frank Barsalona fue conocido en toda la industria 
del espectáculo como un agente musical ético. Frank y 
los empleados de su compañía, la agencia Premier Talent, 
buscaban la imparcialidad y la justicia para los músicos que 
representaban. U2, Bruce Springsteen, The Who y Bon Jovi 
eran algunos de los clientes famosos de Premier. También 
se considera a Frank como uno de los creadores de los 
conciertos de rock modernos. En 2005, el señor Barsalona 
fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll.

en el espectáculo

Nivel 4 • Unidad 2 • Capítulo 8
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Preparación para el Capítulo 9

El Espíritu Santo nos guía
Después de su Ascensión al cielo, Jesucristo nos envió al 
Espíritu Santo para que nos guiara. El Espíritu mantiene viva y en 
crecimiento la gracia de los sacramentos en nosotros. Por la obra 
del Espíritu, nos hacemos santos. En este capítulo, exploraremos 
la forma en que el Espíritu guía nuestra vida.

Signos y símbolos  La Biblia nos ayuda a entender al 
Espíritu Santo mediante las imágenes de una paloma, 
del viento y del fuego. Escoja tres acontecimientos 
que estén por ocurrir en la vida de ustedes y elija un 
símbolo para cada uno. Dibuje estas imágenes en 
tela o en cartulina y colóquelas en un trozo grande 
de género. Cuelgue este estandarte en su puerta de 
entrada. ¡Puede hacer uno nuevo cada temporada!

Durante el domingo
En Pentecostés, los discípulos 
se libraron de sus temores. 
Durante la presentación de 
las ofrendas, rece para que 
el Espíritu Santo lo ayude a 
vencer sus miedos.

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�Francisco�Solano��
(1549–1610)

En 1589, San Francisco Solano 
partió de su España natal para 
ser sacerdote y misionero en el 
Nuevo Mundo. Tenía el don de 
hablar muchos idiomas y usó 
este talento para ocuparse de 
los indígenas y de los colonos 
españoles de Perú.
Santo�patrono�de: Argentina, 
Bolivia, Chile, Paraguay, Perú
Día: 14 de julio

Espíritu de sabiduría y 
Espíritu de amor, ven y 
vive en nuestra familia. 
Como a San Francisco 
Solano, danos la fortaleza 
y la valentía de amarnos 
unos a otros como Dios 
nos ama. Amén.

Nivel 4 • Unidad 3 • Capítulo 9
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Preparación para el Capítulo 9

En la época de Jesús
Habitación superior  En una casa judía, la habitación superior era un 
área espaciosa del segundo piso que generalmente se reservaba para los 
huéspedes. En una casa de un piso, la habitación superior podía haber 
sido una estructura sobre el techo plano. Jesús eligió una habitación 
superior en Jerusalén para la celebración de la Última Cena. La tradición 
identifica esta misma habitación como el lugar donde los discípulos 
recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés.

Lea acerca de la promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo en Juan 
16:12–15.

en el arte

Bajaba como una paloma  La imagen del Espíritu Santo en 
forma de paloma se ha usado desde los primeros tiempos de 
la historia de nuestra Iglesia. Por lo general, la paloma se usa 
como símbolo de la paz. Mateo 3:16 dice: “Una vez bautizado, 
Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los Cielos 
y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se 
posaba sobre él”. Hay muchas pinturas del Bautismo de Cristo 
donde aparece la paloma que bajaba. Una de las mejores es El 
Bautismo de Cristo de Andrea del Verrocchio (1470).

Nivel 4 • Unidad 3 • Capítulo 9
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Preparación para el Capítulo 10

Confirmados en el Espíritu
Los Dones del Espíritu Santo se definieron por primera vez en el 
Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Creemos que los siete 
dones se nos infunden en el Bautismo y se fortalecen a través 
de la Confirmación y la Eucaristía. Los dones que recibimos 
cuando el Espíritu Santo viene a nosotros son sabiduría, 
entendimiento, consejo, fortaleza, inteligencia, ciencia, piedad y 
temor de Dios.

Cruz del Espíritu  Coloque dos agitadores 
de pintura o dos palitos de helado en forma 
de cruz. Decore la cruz y, de un lado, escriba 
los Dones del Espíritu. Del otro lado, escriba 
los nombres de los miembros de su familia. 
Todos los días, recen juntos la oración para 
la semana con esta cruz del Espíritu.

Durante el domingo
Elija uno de los Dones del 
Espíritu para reflexionar 
sobre él durante la Misa. 
¿Cómo puede este don 
ayudarlo esta semana?

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�Pablo�
(siglo�i)

En una época de su vida, a San 
Pablo no le gustaban los cristianos 
y los arrestaba siempre que podía. 
Pero, después de convertirse al 
cristianismo, dedicó su vida a 
enseñar a los demás acerca de 
Jesús. Algunos de sus escritos 
están en la Biblia.
Santo�patrono�de: los 
periodistas, los laicos
Día: 25 de enero

Gracias, Señor, por los 
dones de tu Espíritu. 
Haz que aprendamos 
de la vida de San Pablo. 
Ayúdanos a compartir tu 
Buena Nueva con todo el 
mundo. Amén.

Nivel 4 • Unidad 3 • Capítulo 10
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Preparación para el Capítulo 10

En la Iglesia primitiva
Pablo  Después de haber perseguido a los cristianos, Pablo se convirtió 
y pasó más de diez años difundiendo el Evangelio por todo el Imperio 
Romano. A menudo se lo retrata como un hombre mayor con una 
barba en punta, sosteniendo una espada y un libro. La espada es un 
recordatorio de la muerte de Pablo en Roma, donde fue decapitado. El 
libro significa sus años de trabajo misionero y las numerosas iglesias que 
fundó.

Pablo permaneció en una comunidad cristiana durante casi dos años, donde 
bautizó a muchas personas. Lea acerca de su ministerio en Éfeso, en Hechos 
19:1–6.

en la liturgia

Caja de los santos óleos  Es el armario o el arcón que contiene 
los óleos que se usan para los sacramentos. En el siglo vi, esta 
caja contenía la Eucaristía además de los santos óleos, y estaba 
ubicada en la parte inferior del altar. Entre los siglos xiii y xvi, 
sólo se guardaba en ella la Eucaristía y para entonces se la llamó 
tabernáculo. Los óleos se guardaban en la sacristía, en un nicho en 
la pared, que se conoció como la caja de los santos óleos. Hoy en 
día estas cajas se pueden encontrar en el santuario o cerca de la 
pila bautismal. Su lugar destacado nos recuerda el uso especial de 
los santos óleos para la iniciación, la curación y la consagración.

Nivel 4 • Unidad 3 • Capítulo 10




