Ciclo B
Solemnidad del Cuerpo y La Sangre
de Cristo
Leccionario #168

1ª Lectura: Éxodo 24:3-8
En este pasaje de Éxodo, experimentamos otro
pacto establecido por Dios. A diferencia de la alianza que
Dios hizo con Abraham, esta alianza, o pacto, que Dios
hace con Moisés, no está hecho únicamente con un
individuo. En cambio, esta alianza es con toda la nación
de Israel y se centra en la enseñanza e instrucción que
Moisés recibió de Dios en el Monte Sinaí. La nación de
Israel ahora sería el pueblo de Dios y su relación se basaría
en un código de conducta que crearía una identidad
nacional definida para Israel.

2ª Lectura: Hebreos 9: 11-15

Alianza

El escritor de la Carta a los hebreos habla de una
nueva alianza establecida, no en la sangre de los animales
sacrificados de la antigua alianza, sino ahora en una
alianza establecida con la sangre de Cristo Jesús. Esta
nueva alianza en la sangre de Cristo ha asegurado la
redención eterna. Esta es la última alianza que ha
asegurado permanentemente nuestra relación con Dios. Es
a la luz de la Muerte y la Resurrección de Cristo que Jesús
es el mediador de la nueva alianza.

Evangelio: Marcos 14: 12-16, 22-26
Este pasaje del Evangelio de San Marcos recuerda
la comida de Pascua, que se observa en honor al evento de
Pascua de la nación de Israel cuando se prepararon para
separarse de la esclavitud en Egipto. Esta comida de
Pascua se convierte en la base de una nueva alianza que
celebra la liberación de una esclavitud diferente, la
esclavitud del pecado y la muerte. Aquí, la sangre de la
alianza se establece y se derramará y se ofrecerá al día
siguiente en la cruz del Viernes Santo.
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Horton empolla un Huevo
En este libro infantil escrito e ilustrado por el
Dr. Seuss, nos encontramos con Horton un elefante.
Horton es engañado para que se siente a empollar un
huevo, mientras que el pájaro madre, Mayzie, toma
vacaciones permanentes. Horton soporta una gran
cantidad de dificultades para permanecer fiel a su
promesa (pacto). En última instancia, el huevo
eclosiona y revela un elefante-pájaro. Esta historia
brinda la oportunidad de enseñar a los niños sobre la
importancia de hacer y mantener promesas de una
manera que sea entretenida e impactante.

Actividad:
Trabajando
mantener las promesas

para

Primer paso: proporcione a cada alumno un colorido
huevo de Pascua de plástico y varias pedazos de papel
de colores en las cuales puedan escribir promesas a Dios.
Horton empolla un Huevo
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Children’s Books
ISBN-10: 7500117175
ISBN-13: 978-7500117175

Segundo paso: indíqueles a los estudiantes que hagan
una lista de cinco o más cosas que les gustaría mejorar
sobre ellos mismos y pídales que las escriban como
promesas en sus papelitos. Pida que coloquen los
papelitos dentro de su huevo y luego inviten a los niños
a unirse a una oración de promesa a Dios sobre los
huevos que contienen sus promesas.
Tercer paso: al comienzo de cada semana, haga que los
estudiantes miren y repasen las promesas que han escrito
en los papelitos. Invítelos a evaluar su progreso
colocando una estrella al lado de la promesa con la que
han tenido éxito, y con un signo + para indicar si todavía
necesitan trabajar en esa promesa.
Cuarto paso: después de la evaluación, guíe a los niños
en otra oración para pedir la ayuda de Dios para
ayudarlos a cumplir sus promesas.

Alinza es un tipo especial de
promesa o contrato que se
establece entre Dios y los
individuos o grupos y se basa
en la fidelidad de uno a otro.
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¿Qué puedes hacer Hoy?

El pacto o promesa que
se hace entre Dios y la
humanidad está dirigido
por los Diez
Mandamientos. Estas
son directrices para que
nos esforcemos.

Participa en una conversación con tus padres sobre
las promesas o convenios que celebraron con Dios cuando
lo llevaron a la Iglesia a través del sacramento del
bautismo. Cuando te presentaron para el bautismo, a tus
padres se les pidió que renovaran sus propias promesas
bautismales. Al hacer esto, estaban prometiendo
transmitirle la misma fe y asegurarse de que aprendería
sobre el amor incondicional de Dios por usted y que
amaría a Dios y al prójimo.
Los Diez Mandamientos nos proporcionan formas de
vivir una vida amorosa y justa. Repase los mandamientos
que se aplican a usted en este momento de su vida y vea
cómo está cumpliendo esas promesas. Además, mire los
tres roles que le dieron en el bautismo: los roles de
sacerdote, profeta y rey.
Al ser un sacerdote, estás llamado a ser una persona de
oración y comunión con Dios. ¿Cómo haces esto?
Como profeta, estás llamado a ser una persona de verdad
y honestidad. ¿Cómo haces esto?
Como rey, están llamados a reflejar el ideal del Antiguo
Testamento de ser un rey siervo, uno que cuidaría las
necesidades de los demás. Una vez más, ¿cómo estás en
esta área?
Comprométete a hacerlo mejor cada día que pasa, siempre
siendo consciente de que Dios es paciente contigo y está
allí para ayudarte en estos roles.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Las relaciones se basan en la confianza de que las
personas serán honestas y fieles en el trato mutuo. Esta
necesidad se cumple cuando se hacen promesas o
convenios y cuando los individuos permanecen fieles a
esas promesas.
¿Ha habido un momento en que usted u otra persona
fueron infieles al cumplir una promesa? Reflexione sobre
cómo se sintió ese tiempo y qué pasó para remediar la
situación a fin de que la relación avance. Una vez que haya
pensado sobre esta situación y cómo afectó a usted y a la
otra persona, recuerde cómo Dios nos llama al perdón y
al arrepentimiento. Estamos llamados a hacer todo lo
posible para sanar una relación que ha sido dañada por
una promesa rota. Esfuérzate por ser una persona que
permanece fiel a las promesas que has hecho a Dios y a
los demás al ser la mejor persona que puedes ser. Siempre
puedes confiar en Dios para mantenerte fiel. Dios siempre
quiere estar contigo.
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En este maravilloso y eterno trabajo del Dr. Seuss,
los niños encuentran una manera muy entretenida y
caprichosa de aprender acerca de lo que significa entrar
en un pacto y descubrir la importancia de hacer y cumplir
promesas. Horton es absolutamente fiel en sus promesas,
ya que constantemente repite, incluso en medio de la
adversidad, quise decir lo que dije, y dije lo que quería decir.
Un elefante es fiel, cien por ciento.

Sabiendo que Dios está siempre
presente y en todas partes, no dudes
en recurrir a la oración. Ve a Dios
como tu mejor amigo y ora de esta
manera:

Dios mío, sé que me amas porque me diste la
vida y me hiciste a tu imagen. Rezo para que
sea la mejor imagen tuya que pueda ser. Sé
que estarás conmigo incluso en medio de
cualquier error o pecado que ocurra en mi
vida, y que al final solo sacarás lo bueno de
mí. Me dedico a la alianza y promesa que
existe entre nosotros. Amén.

www.scu.edu/character
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