
Reflexiones de las Escrituras
Esta semana lee y reflexiona sobre las lecturas del 

domingo 23 de octubre

Primera Lectura: Eclesiástico 35:12-14,16-18
Salmo 34: 2-3, 17-23

Segunda Lectura: 2 Timoteo 4:6-8, 16-18
Evangelio: Lucas 18:9-14

Responde las siguientes preguntas en tu diario:

Según la primera lectura del Eclesiástico, ¿cuáles 
son las cualidades que mejor capacitan a una 

persona para ser escuchada por Dios?

La segunda lectura es el testimonio de un apóstol 
de Cristo completamente comprometido mientras 
prevé su fin, todo considerado a través de la lente 
del sacrificio de Cristo. ¿Qué partes de esta lectura 

hablan de su propia jornada?

¿Cómo llamarías el problema del fariseo? ¿Qué tan 
cómodos estamos con la oración del recaudador de 

impuestos? ¿Cómo llevamos la etiqueta de 
“pecadores”?

RICA del Jueves-13 de octubre

Reflexión de CCEUA
Lea el Capítulo 2 del 

Catecismo Católico de los Estados Unidos 
para Adultos

Tema: Dios Sale A Nuestro Encuentro

En su diario, escriba las respuestas de las 
preguntas que encontrará en la página 20.

Esté preparado para una discusión. 

Próxima RICA
20  de octubre

Tema: Los Sacramentos: Una Introducción
Presentadora: Fr. John

Curiosidades Católicas

Respuesta a la pregunta de la semana pasada 
¿Cuántas Obras de Misericordia Corporales hay?

7
¿Puede usted mencionarlas?

Dar de comer al hambriento, dar de beber al 
sediento, vestir al desnudo, dar abrigo a los 

desamparados, enterrar a los muertos, visitar a los 
enfermos, visitar a los encarcelados.

Pregunta de esta semana:
¿Cuántas obras espirituales de Misericordia hay?

¿Puede usted mencionarlas?

Fe en acción
● únase al coro
● vaya a un retiro
● sea voluntario en la despensa de 

comida
● vaya a la Adoración
● ayude en el jardín de donaciones

Sabías qué….
Johannes Gutenberg, el inventor de la imprenta, 

era Católico y
el primer libro que se imprimió fue la Biblia 

Católica.



Scripture Reflection
This week read and reflect on the readings for 

Sunday, October 23

First Reading: Sirach 35:12-14,16-18
Psalm 34: 2-3, 17-23

Second Reading: 2 Timothy 4:6-8, 16-18
Gospel: Luke 18:9-14

Answer the following questions in your journal:
   

According to the first reading from Sirach, what 
are the qualities that best enable a person to be 

heard by God?

The second reading is the testimony of a 
thoroughly committed apostle of Christ as he 

foresees his end—all considered through the lens 
of Christ’s sacrifice. What parts of this reading 

speak to your own journey?

How would you name the Pharisee’s problem? 
How comfortable are we with the tax collector’s 

prayer? How do we wear the label “sinner”?

Thursday RCIA-October 13

USCCA Reflection
Read Chapter 2 in the 

United States Catholic Catechism 
for Adults

Topic: God Comes to Met Us
In your journal, answer the questions 

that can be found on 
Page 17.

Be prepared to discuss. 

Next RCIA
October 20

Topic: The Sacraments: An Introduction
Presenter: Fr. John

Catholic Trivia
Answer to last week’s question

How many Corporal Works of Mercy?
7 

Can you name them?
Feed the hungry, Give drink to the thirsty, clothe 
the naked, give shelter to the homeless, bury the 

dead, visit the sick, visit the imprisoned.

This week’s question:
How many Spiritual works of Mercy?

Can you name them?

Faith in Action
● Join the choir
● Go on a retreat
● Volunteer at the Food Pantry
● Go to Adoration
● Help in the Giving Garden

Did you know….

Johannes Gutenberg, the inventor of the printing 
press, was Catholic and 

the first book ever printed was the Catholic Bible.


