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Semana 6, Orindario B

Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo
tocó y le dijo:

“¡Sí quiero: Sana!”
1ra LECTUAR

2da LECTURA

EVANGELIO

"El que haya sido
declarado enfermo de
lepra, traerá la ropa
descosida, la cabeza
descubierta, se cubrirá la
boca e irá gritando:
‘¡Estoy contaminado!
¡Soy impuro!’ Mientras
le dure la lepra, seguirá
impuro y vivirá solo,
fuera del campamento”.

"Hermanos: Todo lo que
hagan ustedes, sea comer,
o beber, o cualquier otra
cosa, háganlo todo para
gloria de Dios."

"En aquel tiempo, se le
acercó a Jesús un leproso
para suplicarle de rodillas:
“Si tú quieres, puedes
curarme”. Jesús se
compadeció de él, y
extendiendo la mano, lo
tocó y le dijo: “¡Sí quiero:
Sana!” Inmediatamente se
le quitó la lepra y quedó
limpio."

-Levítico 13:1-2, 44-46

-1 Corintios 10:31-11:1

-Marcos 1:40-45

Escrituras
"Donde abundó el pecado,
sobreabundará la gracia."
-Romanos 5:20

¿nuestro mejor o
peor yo?

"Y si tu mano derecha te lleva
al pecado, córtala y aléjala de
tí."
-cf. Mateo 5:17-37

"Puede querer hacer el
Cuando vamos a la Confesión podemos sentir
que estamos siendo vistos en nuestro peor
momento, pero realmente estamos en nuestro
mejor momento. Cuando admitimos
humildemente que necesitamos ayuda, que
hemos fallado, y sinceramente queremos
hacerlo mejor - entonces finalmente podemos
recibir el amor y la gracia de Dios. El amor de
Dios nos creó. El amor de Dios nos rodea. El
amor de Dios nos envuelve como el agua
envuelve un pez: el pez nada en él, lo respira,
está hecho de él. "Habiendo sacado de un
solo tronco toda la raza humana, quiso que se
estableciera sobre toda la faz de la tierra, y fijó
para cada pueblo cierto lugar y cierto momento
de la historia. Habían de buscar por sí mismos a
Dios, aunque fuera a tientas: tal vez lo
encontrarían. En realidad no está lejos de cada
uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos
movemos y existimos" (Hechos 17:26-28)
Este es el mismo amor que debemos dar a todas
las personas - no solo de palabra, sino en hechos.

¿Cómo Dios lo salvó?
¿Cómo Dios lo está salvando?
¿Qué necesita hacer, para ser "limpio"?
Empiece a examinar su consciencia cada día.

bien, pero no hacerlo.
De hecho no hago el
bien que quiero, sino el
mal que no quiero."
-Romanos 7:18-19

Some newsletters
"Porque Diosareno created
envió a Su as
Hijo al
money-making
mundo para condenarlo, sino para
ventures
salvarlo."and sold
to-Juan
subscribers.
3:17
"Si hay que alabarse, me
gloriaré de las
ocasiones en las que me sentí
débil. ...Mejor, pues, me
preciaré de mis
debilidades...Pues si me siento
débil, entonces es cuando soy
fuerte."
-2 Corintios 11:30 & 12:7-10

