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

del domingo, 25  de septiembre.

Lectura 1: Amós 6: 1,4-7
Salmo 146:7-10

Lectura 2: 1 Timoteo 6:11-16
Evangelio: Lucas 16:19-31

Responde las siguientes preguntas en tu 
diario:

¿Qué palabras de consejo le daría a 
aquellos que están tratando de vivir una 

vida Cristiana hoy?

¿Cómo lo desafía su comprensión del 
Evangelio de hoy a acercarse a los 

marginados de la sociedad?

¿Qué estás aprendiendo sobre las 
enseñanzas sociales de la Iglesia Católica?

RICA del Domingo-18 de Septiembre

Reflexión de CCEUA

Lea el Capítulo 1 del Catecismo 
Católico de los Estados Unidos para 

Adultos
Tema: Mi Alma Te Busca a Ti, 

Dios Mio

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

página 9-10
Esté preparado para una discusión. 

Próxima RICA: Domingo, 25  de Septiembre
Tema: ¿Quién pastorea la Iglesia?

Presentadora: Pedro

¿Cuál es la base de la dignidad humana?

La base de la dignidad humana es nuestra 

creación a imagen de Dios. Todas las 

personas comparten

la misma naturaleza humana y están 

llamados a participar en la vida de Dios. 

Cada persona

es nuestro “prójimo”.



Scripture Reflection

This week read and reflect on the readings 
for Sunday, September 25

Reading 1: Amos 6:1,4-7
Psalm 146:8-10

Reading 2: 1 Timothy 6:11-16
Gospel:Luke 16:19-31

 Answer the following questions in your 
journal:

What words of advice would you give to 
those trying to live a Christian life today?

How is your understanding of today’s 
Gospel challenging you to reach out to 

those on the margins of society? 

What are you learning about the social 
teachings of the Catholic Church? 

Sunday RCIA-September 18

USCCA Reflection

Read Chapter 1 in the 
United States Catholic Catechism for 

Adults

Topic: My Soul Longs for You, O God
In your journal, answer the questions 

that can be found on 
page 7

Be prepared to discuss. 

Next RCIA: Sunday, September 25
Topic: Who Shepherds the Church?

Presenter: Pedro

What is the basis of human dignity? 

The basis of human dignity is our 

creation in the image of God. All 

people share the same human 

nature and are called to share in the 

life of God. Every person is our 

“neighbor.”


