
Did you know?
There are more than 1 billion Catholics in the 

world, in all five continents. They are particularly 
concentrated in southern Europe, the U.S., the 

Philippines, and the countries of Central and South 
America. What binds them together is a belief in 

Jesus Christ and obedience to the papacy.

Sunday RCIA-November 6

USCCA Reflection
Read Chapter 17  in the 

United States Catholic Catechism 
for Adults

Topic: Confirmation: Consecrated for Mission
In your journal, answer the questions 

that can be found on 
Page 228

Be prepared to discuss. 

Next RCIA
November 13

Topic: The Sacrament of Eucharist
Presenter: Veronica

Scripture Reflection
This week read and reflect on the readings for 

Sunday, November 13

First Reading: Malachi 3:19-20
Psalm: 98:5-9

Second Reading: 2 Thessalonians 3:7-12
Gospel: Luke 21:5-19

Answer the following questions in your 
journal:

What have you learned about the second 
coming of Christ? What insights do today’s 

readings add to that? And how have you 
come to understand that Christ is truly 

present in your midst even now?

 From today’s second reading, what can you 
tell about the kind of teacher and leader Paul 

was? What seem to be his methods of 
spreading

 the Gospel?

 In what ways could you help to make the 
church a hospital for sinners, and not a 

museum for saints? What implication does 
this have for your life? In what way is God 

calling you to do his work? 

Faith in Action
On November 11, the Church celebrates the 
Memorial of St. Martin of Tours. St. Martin 
took seriously Jesus’ admonition to care for 
the poor. Go through your home and gather 

clothing you no longer need to give to a thrift 
shop. 



Reflexiones de las Escrituras
Esta semana lea y reflexione sobre las lecturas del 

domingo 13 de noviembre.

Primera Lectura: Malaquías 3:19-20
Salmo: 98:5-9

Segunda Lectura: 2 Tesalonicenses 3:7-12
Evangelio: Lucas 21:5-19

Responda las siguientes preguntas en su diario:

¿Qué ha aprendido acerca de la segunda venida 
de Cristo? ¿Qué ideas añaden a eso las lecturas 
de hoy? ¿Y cómo ha llegado a comprender que 

Cristo está verdaderamente presente en medio de 
usted incluso ahora?

  De la segunda lectura de hoy, ¿qué puede decir 
sobre el tipo de maestro y líder que era Pablo? 

¿Cuáles parecen ser sus métodos de difusión del 
Evangelio?

  ¿De qué manera podría ayudar a hacer de la 
Iglesia un hospital para los pecadores y no un 
museo para los santos? ¿Qué implicación tiene 

esto para su vida? ¿De qué manera le está 
llamando Dios a hacer Su obra?

RICA del Domingo-6 de noviembre

Reflexión de CCEUA
Lea el Capítulo 17  del 

Catecismo Católico de los Estados Unidos 
para Adultos

Tema: La Confirmación: Consagrados para la 
Misión.

En su diario, escriba las respuestas de las 
preguntas que encontrará en la página 

240-241.
Esté preparado para una discusión. 

Próxima RICA: 13 de noviembre
Tema El Sacramento de la Eucarista

Presentadora: Veronica

Fe en acción
El 11 de noviembre, la Iglesia celebra el Memorial 

de San Martín de Tours. San Martín tomó en 
serio la advertencia de Jesús de cuidar a los 

pobres. Recorra su casa y reúna la ropa que ya no 
necesite y dónela en una tienda de segunda 

mano.

¿Sabía?
Hay más de mil millones de Católicos en el 

mundo, en los cinco continentes. Están 
particularmente concentrados en el sur de 

Europa, Estados Unidos, Filipinas y los países 
de América Central y del Sur. Lo que los une 
es la creencia en Jesucristo y la obediencia al 

Papado.


