SEPTIEMBRE 1 & 5 2019

SEMANA 22, ORDINARIO, C

HUMILIDAD:

Nuestros Comienzos
CCEUA, CAPITULOS 1 & 6

Eclesiástico 3:17-29
Hebreos 12:18-24
Lucas 14:1, 7-14

¿Qué tal si
todos
humanos son
limitados?

PRACTICA:
humilidad

La Historia de"la Caída", Génesis 3

¿Cree

la mujer, "No es cierto.

La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes
que Dios el Señor había creado.

que hay una dignidad

inata para cada ser humano?

¿Cuál

es esa dignidad?

¿Se

puede perder?

¿Qué

¿Por

está

la humildad relacionada con la
dignidad humana?
la "salvación"?

sus ojos se abrirán
podrán saber lo que es bueno y lo que es malo,
y que entonces serán como Dios. "

ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento.

qué

es importante en la vida

¿Cómo

Dios sabe muy bien que

cuando ustedes coman del fruto de ese árbol

La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron

es la humildad?

Cristiana?

...Pero la serpiente le dijo a

No moriarán.

¿Para

cortó uno de los frutos y se lo comió.
esposo, y él también comió.
sus ojos...

-Génesis 3:1-7

Así que

Luego le dio a su

En ese momento se les abrieron

SEPTIEMBRE 5, 2019

SEMANA 22 ORDINARIO,C

¿A QUIÉN O QUÉ AMO?

"-El lenguaje es figurativo, pero la
realidad no es una fantasía.

El don

de la libertad, dado al primer
Reconociendo las dos verdades y la mentira...

hombre y a la primera mujer, se
suponía que tenía que acercarnos

¿Puede

encontrar las dos verdades en las promesas que la

serpiente hizo a Eva?

¿Que
¿Qué

¿Cuál

es la mentira?

y a nuestro destino.

puede representar el Árbol del Conocimiento?
es bueno acerca del conocimiento humano?

¿Cuáles

son los límites del conocimiento humano?

¿Qué es el árbol de la VIDA?
¿Cuáles de estos dos árboles trataron de evitar
Eva? ¿ Qué pasó cuando ellos comieron de este

más a Dios, a cada uno de nosotros
Dios les pidío

como nos lo pide a nosotros- que
reconocieran sus límites humanos y
que confiaran en Él.

Adán &
árbol?

tentación, fueron engañados a
intentar ser más que seres
humanos.

¿Creen los Católicos en el diablo?

En la

dioses."

Ustedes "serán com

Abusaron de su libertad,

no confiaron en Dios y muerte se
hizo parte de la experiencia

¿Qué es lo qu quiero d la sesió d esta noche
recordar? ¿Tengo preguntas? ¿Preocupaciones?
¿Algo a qué dar seguimiento?

humana.

Para la gente del antiguo

Israel, el pecado era una muerte
espiritual que lleva a la separción
de Dios, fuente de vida, en
conscuencia, a la muerte del
cuerpo."

-CCEUA, pagina 76

Pecado Original
es una privación, una pérdida de la
santidad y rectidtud originales con
las que nuestros primeros padres
fueron creados.

Porque del

pecado original nuestros apetitos
están desordenados y nos

Humilidad:

del Latín, humus , significa tierra: somo creados del
polvo de la tierra, creados por Dios. Somos humildes,
no somos Dios. Aun, en esa misma humildad tenemos
una gran dignidad: somos llamados hijos de Dios.
Señor, no es orgulloso mi corazón, ni so altaneros mis ojos,
ni voy tras cosas grandes y extraordinarias qu está fuera
d mi alcance. Al contrario, estoy callado y tranquilo, como
u niño recié amamantado qu está e brazos d s madre.
¡Soy como u niño recié
amamantado!
-Salmo 131:1-3
PRACTICE:
Humility,
Resisting

Temptation
"La humildad es la base de la oración. “Nosotros no

sabemos pedir como conviene” (Rm 8, 26). La
humildad es una disposición necesaria para recibir
gratuitamente el don de la oración: el hombre es un
mendigo de Dios." -CIC #2559

incinamos al pecado.

Hazt tanto más pequeño
cuanto más grand seas y
hallarás gracia ant el
Señor porqu sólo él es
poderoso y sólo los
humildes l da gloria.
No hay remedio para el
hombr orgulloso...
-cf. Sirach 3:17-29

