Bibliotips

Peregrinar y orar
Observo
El pueblo de Israel acostumbraba peregrinar todos los
años hasta el Templo de Jerusalén con el motivo de
celebrar la fiesta de la Pascua. Así también lo hizo la
familia de Jesús. Los viajes por Palestina, la región donde
vivió Jesús, eran cortos y de pocos días, pero muy difíciles
cuando tenían que atravesar el desierto. Los cristianos
también peregrinamos a templos que consideramos
importantes o a otros sitios especiales para nuestra fe.
• ¿Has peregrinado con tu familia? ¿Cómo fue
tu experiencia?

En la Biblia, cada libro
tiene varios capítulos y
cada capítulo tiene muchos versículos. Para
indicar dónde queda
un pasaje bíblico (un
pedacito de la Biblia),
escribimos así: “Mateo
16,13-19”, donde la primera palabra (Mateo)
es el libro, el siguiente
número (16) es el capítulo, y los números después de la coma (del 13
al 19) son los versículos.

• Si no has peregrinado, o si ya lo hiciste y pudieras
ir a otro templo, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Por qué?

¿Qué me dice la Biblia?
Busca y lee lo que dice Dios en el pasaje bíblico de
Mateo 6,9-13.
• ¿Cómo dice Jesús que se debe orar al Padre?

Medito y actúo
• ¿Cómo la oración a Dios Padre que enseño Jesús te
puede ayudar a orar cuando vas a visitar un templo?

Iglesia y TIC
“La comunicación no debe generar violencia hacia las
personas. Por el contrario: debe procurar su bienestar.
De no ser así, pasaría con la comunicación lo mismo
que sufrió el hombre apaleado por los bandidos y
abandonado al borde del camino, como leemos en
la parábola [del Buen Samaritano]”.
Papa Francisco. Mensaje para la 48.ª Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales. 24 de enero de 2014. (Adaptación).

Cada año miles de personas
visitan el templo de
Monserrate en Bogotá.

