
 

 

 

 

 

 

Desafío intelectual: 7 días 

1° Día:  

Los Santos 

Aprende sobre la vida de San Pedro en el 

link que te compartimos. Léelo 

completo. 

https://www.santopedia.com/

santos/san-pedro-apostol 

2° Día:  

Doctrina 

Investiga sobre la siguiente cuestión 

Doctrinal “La vida en el espíritu” en el 

siguiente link: 

http://www.vatican.va/archive

/catechism_sp/p3s1c1a7_sp.ht

ml 

3° Día:  

Escrituras 

Leer el primer capítulo del Evangelio 

Según San Mateo. Te recomendamos 

leerlo en tu Biblia, Pero si no tienes te 

dejamos la versión online: 

https://www.bibliacatolica.co
m.br/la-biblia-de-
jerusalen/mateo/1/ 
 

4° Día:  

Historia de la Iglesia 

Lee sobre historia de la Iglesia. El 

resumen es largo y no es necesario que 

lo leas de corrido, pero por lo menos 

dedícale 15 min. 

https://opusdei.org/es/article/

tema-14-historia-de-la-iglesia/ 

5° Día:  

Evangelio  

Continúa leyendo el Evangelio según San 

Mateo. Lee el capítulo 2.  

Te recomendamos leerlo en tu Biblia, 

Pero si no tienes te dejamos la versión 

online:  

https://www.bibliacatolica.co
m.br/la-biblia-de-
jerusalen/mateo/2/ 
 

6° Día:  

Los Santos 

Aprende sobre la vida de San Esteban, 

protomártir, en el siguiente link: 

https://www.ewtn.com/spanis

h/Saints/Esteban.htm 

7° Día:  

Misa y libro 

Asiste a Misa. Si no puedes hacerlo, 

escucha una misa online.  

 

Antes de acostarte comienza a leer las 

confesiones de San Agustín. Si ya la leíste 

te proponemos entonces la “Imitación 

de Cristo” (Tomás de Kempis). Lee por lo 

menos 15 minutos. Hazlo en un lugar 

apartado y silencioso. Aunque haya 

terminado el desafío, te recomendamos 

que continúes leyendo el texto hasta 

terminarlo. 

En el Canal de Facebook y 

YouTube de la Diócesis de 

Villarrica se transmite la Misa 

de lunes a viernes a las 8 a.m. y 

el domingo a las 12:00 horas. 

https://www.facebook.com/di

ocesisvillarrica/ 

https://www.youtube.com/dio

cesisdevillarrica 
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- https://historicodigital.

com/download/confesi

onessanagustin.pdf 

 

Imitación de Cristo 

- https://www.samaelgn

osis.net/libro/pdf/imit

acion_cristo.pdf 

 

Desafío opcional: Mira la película sobre San Damián de 

Molokai en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=MF4RX2l82uE 
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