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

domingo 30  de octubre

Primera Lectura: Sabiduría 11,22-12,2
Salmo 145:1-2,8-9,10-11,13,14

Segunda Lectura: 2 Tesalonicenses 1:11-2:2
Evangelio: Lucas 19:1-10

Responda las siguientes preguntas en su diario:

En la primera lectura de hoy escuchamos: “¡[Tu] 
espíritu imperecedero está en todas las cosas! Por 
eso reprendes a los ofensores poco a poco.” ¿De 

qué manera esta percepción sobre la presencia de 
Dios en todo y la paciencia con todas las cosas 

podría cambiar la forma en que ve a las personas y 
las cosas que le rodean?

¿De qué manera nos encontramos trepando a un 
árbol, como Zaqueo, para poder tener una mejor 

vista de Jesús? Y una vez que podemos verlo, ¿cuál 
es su efecto en nosotros? ¿Quiénes son los ricos de 

hoy que usan su autoridad para extorsionar a la 
gente? ¿Hemos sido alguna vez culpables de tal 

extorsión?

RICA del Jueves-20 de octubre

Reflexión de CCEUA
Lea el Capítulo 15  del 

Catecismo Católico de los Estados Unidos 
para Adultos

Tema: El Bautismo: Hacerse Cristiano
En su diario, escriba las respuestas de las 

preguntas que encontrará en la página 
208-209.

Esté preparado para una discusión. 

Próxima RICA
27 de octubre

Tema: El Sacamento del Bautismo
Presentador: José

Curiosidades Católicas

Respuesta a la pregunta de la semana pasada

¿Cuántas obras espirituales de Misericordia?
7

¿Puede usted nombrarlos?

Aconsejar a quien duda, educar al ignorante, 
corregir  al pecador, confortar a los afligidos,

Perdonar las injurias, 
soportar los errores con paciencia,
Orar por los vivos y los muertos.

Fe en acción
Jesús dice en el Evangelio que ha venido “a 

buscar y salvar lo que se habían perdido”. En 
varios momentos de nuestras vidas podemos 

sentirnos como los perdidos o el 
buscador-salvador. ¿Cuál es ahora? El buscar 

y salvar, por supuesto, es nuestro trabajo 
también, y uno de los medios por los cuales 
permitimos que Dios encuentre las partes de 
nosotros que están perdidas. Entonces, ¿qué 
tipo de trabajo de búsqueda y salvación es 

adecuado para usted?
Ore para una guía, hable con un amigo o 

escriba en su diario, pidiendo que le guíen a 
las situaciones que lo necesiten.



Scripture Reflection
This week read and reflect on the readings for 

Sunday, October 30

First Reading: Wisdom 11:22-12:2
Psalm 145:1-2,8-9,10-11,13,14

Second Reading: 2 Thessalonians 1:11-2:2
Gospel: Luke 19:1-10

Answer the following questions in your journal:

In today’s first reading we hear, “[Y]our 
imperishable spirit is in all things! Therefore you 
rebuke offenders little by little.” How might this 
insight about God’s presence in everything and 

patience with all things change the way you view 
people and things around you?

In what ways do we find ourselves climbing a 
tree, like Zacchaeus, so we can have a better view 

of Jesus? And once we can see him, what is his 
effect on us? Who are the rich today who use 

their authority to extort people? Have we ever 
been guilty of such extortion?

Thursday RCIA-October 20

USCCA Reflection
Read Chapter 15 in the 

United States Catholic Catechism 
for Adults

Topic: Baptism: Becoming a Christian
In your journal, answer the questions 

that can be found on 
Page 197.

Be prepared to discuss. 

Next RCIA
October 27

Topic: The Sacrament of Baptism
Presenter: Jose

Catholic Trivia
Answer to last week’s question

How many Spiritual works of Mercy?
7

Can you name them?
Counsel the doubtful, Instruct the ignorant, 

Admonish the sinner, Comfort the sorrowful, 
Forgive injuries, bear wrongs patiently, 

Pray for the living and the dead.

Faith in Action
Jesus says in the Gospel that he has come “to 
seek and to save what was lost.” At various 

times in our lives we may feel like the lost or 
the seeker-saver. Which are you now? Seeking 

and saving is, of course, our work also, and one 
of the means by which we allow God to find the 
parts of us that are lost. So what sort of seeking 

and saving work is right for you?
Pray for guidance, talk to a friend, or write in 
your journal, asking to be led to the situations 

that need you. 

Did you know….

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

the first book ever printed was the Catholic Bible.


