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

domingo, 9  de octubre

Lectura 1: 2 Reyes 5:14-17
Salmo 98:1,2-3,3-4

Lectura 2: 2 Timoteo 2:8-13
Evangelio: Lucas 17:11-19

Contesta las siguientes preguntas en
su diario:

¿Cuáles son algunas de las formas en que 
agradece a las personas por lo que han hecho por 

usted?

¿Hay lugares en su vida donde Dios le ha dado un 
don que no esperaba? ¿Cómo expresó su 

agradecimiento?

¿Qué podría estar deteniéndole de ser un 
verdadero discípulo del Señor?

RICA del Domingo-2 de Octubre

Reflexión de CCEUA

No hay lecturas asignadas esta 
semana.
Tema: 

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

página.
Esté preparado para una discusión. 

Próxima RICA: 9  de octubre
Tema: El proceso y los ritos del RICA

Presentador: Vicente

Recordatorio:

El Rito de Aceptación y Bienvenida

domingo, 2 de octubre

10:30 misa en ingles

o

Misa de 1:00 pm en español

Fe en acción…Ore esta semana por todos 
aquellos que trabajan en la profesión de la 

salud. Dé gracias por estos buenos 
samaritanos que brindan un toque 

sanador, una mano tranquilizadora y una 
palabra amable a los enfermos y a los que 

sufren en mente, cuerpo y espíritu.



Scripture Reflection
This week read and reflect on the readings 

for Sunday, October 9

Reading 1: 2 Kings 5:14-17
Psalm 98:1,2-3,3-4

Reading 2: 2 Timothy 2:8-13
Gospel:Luke 17:11-19

Answer the following questions in 
your journal:

What are some of the ways you thank people 
for what they have done for you?

Are there places in your life where God has 
given you a gift that you didn’t expect? How 

did your express your thanks?

What might be holding you back from being 
a true disciple of the Lord?

Sunday RCIA-October 2

USCCA Reflection

No assigned reading this week.

Topic: 
In your journal, answer the questions 

that can be found on 
Page

Be prepared to discuss. 

Next RCIA: Sunday, October 9
Topic: RCIA Process and Rites

Presenter: Vicente

Reminder:

The Rite of Acceptance & Welcome
Sunday, October 2

10:30 mass in English

or

1:00pm mass in Spanish

Faith in Action….Pray this week for all those 
who work in the healthcare profession. Give 

thanks for these good Samaritans who 
provide a healing touch, a calming hand, and 
a gentle word to the sick and those suffering 

in mind, body, and spirit.


