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

domingo 6 de noviembre

Primera Lectura: Macabeos 7:1-2,9-14
Salmo: 17: 1, 5-6,8, 15

Segunda Lectura: 2 Tesalonicenses 2:16-3:5
Evangelio: Lucas 20:27-28

Responda las siguientes preguntas en su diario:

¿Cuáles eran sus imágenes del cielo, el infierno y el 
purgatorio cuando era niño? ¿Cómo han 

cambiado?

¿Cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Por qué 
Dios no detiene el sufrimiento?

De la segunda lectura, ¿qué puedes decir sobre la 
creencia de Pablo en el poder de la oración? 

¿Cómo está aprendiendo a orar por usted mismo y 
por los demás? ¿Cómo está aprendiendo a pedir 

oraciones? ¿Cómo cree que le ayudará?

RICA del Jueves-27 de octubre

Reflexión de CCEUA
Lea el Capítulo 16  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 222.

Esté preparado para una discusión. 

Próxima RICA
3 de noviembre

Tema: El Sacramento de Confirmación
Presentador: Claudio

Todo el día de almas

El día de los Fieles Difuntos, el 2 de 
noviembre, es un día sagrado reservado para 

honrar a los fallecidos. El día se celebra 
principalmente en la Iglesia Católica, pero 
también se celebra en la Iglesia Ortodoxa 

Oriental. Los Católicos creen que a través de 
las oraciones de los fieles en la Tierra, los 

fallecidos son limpiados de sus pecados para 
que puedan entrar al cielo.

Todos los Santos

El Día de Todos los Santos es un día santo 
solemne de la Iglesia Católica que se celebra 

anualmente el 1 de noviembre. El día está 
dedicado a los santos de la Iglesia, es decir, a 

todos aquellos que han alcanzado el cielo. 
Aunque millones, o incluso miles de millones 

de personas ya pueden ser santos, las 
celebraciones del Día de Todos los Santos 

tienden a centrarse en santos conocidos, es 
decir, aquellos reconocidos en el canon de los 
santos por la Iglesia Católica. El Día de Todos 

los Santos es un Día Santo Católico de 
Obligación, lo que significa que todos los 

Católicos deben asistir a Misa ese día, a menos 
que tengan una excelente excusa, como una 

enfermedad grave.



Scripture Reflection
This week read and reflect on the readings for 

Sunday, November 6

First Reading: Maccabees 7:1-2,9-14
Psalm: 17: 1, 5-6,8, 15

Second Reading: 2 Thessalonians 2:16-3:5
Gospel: Luke 20:27-28

Answer the following questions in your journal:

What were your images of heaven, hell, and 
purgatory when you were a child? How have 

they changed? 

What is the purpose of suffering? Why doesn’t 
God stop the suffering?

From the second reading, what can you tell about 
Paul’s belief in the power of prayer? How are 
you learning to pray for yourself and others? 

How are you learning to ask for prayers? How 
do we believe it will help you?

Thursday RCIA-October 27

USCCA Reflection
Read Chapter 16 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 209-210

Be prepared to discuss. 

Next RCIA
November 3

Topic: The Sacrament Confirmation
Presenter: Claudio

All Souls Day
All Souls Day, November 2 is a holy day set 

aside for honoring the dead. The day is 
primarily celebrated in the Catholic Church, but 

it is also celebrated in the Eastern Orthodox 
Church. Catholics believe that through the 

prayers of the faithful on Earth, the dead are 
cleansed of their sins so they may enter into 

heaven.

All Saints Day
All Saints' Day is a solemn holy day of the 

Catholic Church celebrated annually on 
November 1. The day is dedicated to the saints 

of the Church, that is, all those who have 
attained heaven. Although millions, or even 
billions of people may already be saints, All 

Saints' Day observances tend to focus on known 
saints --that is those recognized in the canon of 

the saints by the Catholic Church. All Saints' 
Day is a Catholic Holy Day of Obligation, 

meaning all Catholics are required to attend 
Mass on that day, unless they have an excellent 

excuse, such as serious illness.

Did you know….

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

the first book ever printed was the Catholic Bible.


