
SALVACIÓN: Nuestro Pan de Cada Día

"Dichosos son ellos..." 

Semana 32 of  Ordinary Time, Cycle B

"Porque así dice el Señor de Israel: ‘La tinaja de harina no se vaciará, la
vasija de aceite no se agotará...'"

-cf. 1 Reyes 17:10-16

11 de noviembre, 2021

La mujer en el Evangelio de
esta semana, Marcos 12:38-

44, pone en la colecta los
únicos dos centavos que

tiene. Decimos que ella no
tiene "nada", sin embargo,

ella da, da todo.
Es una de las grandes

reversiones cristianas: los
que no tienen "nada" son

ricos a los ojos de Dios. ¿De
dónde viene nuestra

"riqueza"? 
 



Tarea
 

Asegúrese de conocer todas las partes de la
historia de Moisés y el Éxodo de la esclavitud

en Egipto.
 

Conozca la definición de la palabra "pacto". 
 ¿Cuáles eran los principales "pactos" del

Antiguo Testamento?
 

Prepárese para compartir sus partes favoritas
de la historia del Éxodo en la próxima Sesión

de RICA.
 

Asegúrese de comenzar a ir a Misa todos los
domingos y continúe orando diariamente en su

lugar de oración.

TAREA & REFLEXIÓN

Para Compartir
¿Por qué Dios salvaría a este pueblo?

 
¿Cuál fue la promesa dada a Moisés y al

pueblo por Dios?
 

¿Cuál es su parte favorita de la historia?
 

Si pudiera retroceder en el tiempo y ser
cualquier persona en toda la historia,

¿quién sería y por qué?
 

¿Cuántas veces hace Dios promesas en
las Escrituras?  ¿Siempre se hacen

realidad?
 

¿Qué promesas son las más importantes?  
¿El pueblo tiene que ganarse la promesa?

 
 

¿Conoces estas partes de la historia???
 

Por qué Moisés tuvo que ser puesto en una
canasta en el río.

 
Quien sacó a Moisés del río.  Quien alimentó a
Moisés después de que fue sacado del agua.

 
Cómo Moisés fue "llamado" por Dios para salvar al

pueblo.  Cómo fue al Faraón.
 

Las Diez Plagas, especialmente la 10.
 

El "evento" de la Pascua: cómo el Ángel de la
Muerte pasó sobre las casas marcadas por la

sangre del cordero.
 

La Comida de Pascua - lo que los israelitas en
Egipto debían hacer (comer y hacer) para ser
salvos de la 10ª plaga - lo que debían hacer cada

año después de ese año - y por qué. 
 

Cómo Dios guió a Su Pueblo de día, y cómo de
noche.  Cómo el pueblo cruzó el Mar Rojo.

 

Cómo Dios dio agua, maná y carne en el desierto.  
Las instrucciones para recolectar maná.

 
Cuántos años la gente vagó por el desierto.

 
Los Diez Mandamientos - el becerro de oro - las

serpientes Serafín
 
 


