
Dios Viene a Salvar

Tocado...

Semana 19 Tiempo Ordinario, Ciclo B

 Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: 
“Levántate y come, porque aún te queda un largo camino”. 

8 & 12 de agosto, 2021

¿Cómo se sentiría ser tocado
por un ángel?  ¿Cómo se
sentiría ser atendidos tan
tiernamente por Dios que
encontremos una jarra de agua
y una hogaza de pan cuando
sentimos que no podíamos ir
más allá?

Estas señales del amor de Dios
sirven como tiernos
recordatorios de un amor
demasiado grande para
imaginarlo.

Podríamos sentirnos
tentados a sentir que estas
son historias que no tienen
nada que ver con nosotros,
que nunca seremos tocados
por un ángel o alimentados
por la mano todopoderosa
de Dios.  Sin embargo, Dios
vino, Dios viene.

¿Cómo ha sido la venida de
Dios para ti?  ¿Ha sido suave,
como la comida que se deja
fuera para usted?  

¿O ha sido más
contundente, como una
firme insistencia en que
cambies de dirección?
¿o...?



 

Tarea
 

Lea capitulos 1, 2 & 7 del Catecismo
Católico de los Estados Unidos para los

Adultos, o "CCEUA"
 

Esta semana, recuerde una vez cuando  
sentía que Dios estaba cerca - o una vez

cuando sentía un paz grande.
Siéntese con este recuerdo en silencio

durante algún tiempo.
 

Revise los diferentes nombres de Jesús
y lo que significa cada uno de los

nombres.  Elige tu nombre favorito y
prepárate para compartirlo con el

grupo la próxima semana.
 

Haz una lista de las diferentes formas
en que encuentras LIFE.  

¿Puedes ver la mano de Dios en alguna
de estas bendiciones?

Tarea & Reflexión

Para Compartir
¿Qué o quién te sostiene 

en la vida?
Si estás aburrido – o luchando, en

el dolor – o muy feliz: a quién 
o a qué, recurres cuando quieres

comodidad o ayuda - 
¿A qué te dedicas?

 

¿Qué tipo de cosas te hacen más
feliz, más contento?

¿Qué tipo de cosas haces? 
tienden a evitar?

 

¿Qué tipo de vida le gustaría tener
dentro de cinco años- ¿qué va a

hacer?
 

Ser Salvado
En el desierto, Dios alimentó a Su Pueblo con maná
del cielo.  Dependemos de Dios para todo lo que
nos da vida.  Sin embargo, a pesar de nuestras
mejores intenciones, hasta el día de hoy, tendemos
a tratar de valernos por nosotros mismos, para
decidir sobre nuestro propio camino, en lugar de
seguir el camino establecido para nosotros por Dios.
Tendemos a hacer que nuestras vidas funcionen de
la manera que queremos que funcionen, y es sólo
cuando descubrimos que no podemos que nos
dirigimos a Dios en busca de ayuda.  Es por esta
razón que Dios viene a salvarnos: no podemos
salvarnos a nosotros mismos. Dios viene a
salvarnos.

Aquellos de nosotros que no sentimos que
necesitamos salvos nunca tendremos fe.

El mandamiento más grande es amar a Dios por
encima de todo en nuestras vidas.  Una forma en
que se nos ordena hacer esto es reservar un día
para descansar en Dios. ¿Cómo se puede mantener
el domingo como un día separado, un día para
darnos cuenta de lo que Dios está haciendo en
nuestras vidas, cómo Dios, y sólo Dios, nos está
dando VIDA?


