
Hágase en Mí

La Nueva Eva...

20 Ordinario, Ciclo B

Pero Jesús le respondió: 
“Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica”.

 "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra."  Lucas1:35
 

15 & 19 de agpstp, 2021

De una antigua homilía de San Juan
Crisóstomo, Padre de la Iglesia...

Pues Cristo venció al diablo
valiéndose de aquello mismo con
que el diablo había vencido antes, y
lo derrotó con las mismas armas
que él había antes utilizado.
Escucha de qué modo

Una virgen, un madero y la muerte
fueron el signo de nuestra derrota.
Eva era virgen, porque aún no había
conocido varón; el madero era un
árbol; la muerte, el castigo de Adán.

Mas he aquí que, de nuevo, una
Virgen, un madero y la muerte,
antes signo de derrota, se
convierten ahora en signo de
victoria. En lugar de Eva está María,
en lugar del árbol de la ciencia del
bien y del mal, el árbol de la cruz;
en lugar de la muerte de Adán, la
muerte de Cristo.

¿Te das cuenta de cómo el diablo es
vencido en aquello mismo en que
antes había triunfado?

https://www.cristianismocatolico.com/2017/11/san-juan-crisostomo-tipologia-biblica-eva-virgen-maria.html



Tarea
 

Lea Capitulo 12 del CCEUA
 

Lea las lecturas de la Vigilia de la Misa de 15
agosto, Solemnidad del Asumpción 

 
Lea los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Lucas -
luego elija su imagen favorita de María de estos
pasajes.  Prepárate para compartir tu favorito

en la próxima sesión de RICA.
 

Si quieres, ora el Magnificat - el cántico de
alabanza de María en Lucas 1:46-55 - todas las
noches de esta semana.  Esta oración de María

es parte de la oración vespertina diaria de la
Iglesia.

Tarea & Reflexión

Compartir
¿Qué conceptos erróneos tienen los demás

acerca de nuestra devoción católica a María?  
¿Oramos a María?

 

¿Qué sabes de María? ¿Qué te gusta de
María? ¿Qué te preocupa de María?

 

María está casi completamente "en silencio"
en las Escrituras – ¿qué "escuchamos" de
María en las Escrituras? ¿Qué podríamos
aprender de su silencio y sus palabras y

acciones?
 

A veces María es un "arquetipo" o una
"figura", un modelo. Pero también es para
una persona real y viva. ¿Cómo debe ser la

vida de María con Dios, cuando era una niña?
¿Una mujer? ¿Una mamá? ¿Por qué es

importante para nosotros? ¿Cómo es ella
nuestra Madre – y Madre de la Iglesia?

 

Si María es una "reina", ¿qué empezamos a
entender acerca de nuestra propia forma de

relacionarnos con los demás?
 
 
 
 

Ark of the New Covenant

El lugar donde Dios habitaba en la tierra (Ex 25, 22)
El cofre donde se encontraban las tablas de los 10
mandamientos, algo de maná y la varilla de Aarón
(Heb 9,4).
Estaba hecha de “madera de acacia”, que es madera
“incorruptible” según la traducción griega y la tradición
judía (LXX: Ex 25,10).
Estaba cubierta completamente de oro para
representar santidad absoluta (Ex 25,11)
El lugar donde la nube de la Gloria de Dios descendía
(Ex 40, 34).

Así como el Arca de la Alianza fue pieza clave por la cual
Dios guio a los Israelitas a la tierra prometida, María
también es un elemento esencial en la historia del nuevo
éxodo de Jesús.

Después de ser liberados de la esclavitud de Egipto y
darles los 10 mandamientos, Dios pidió a Moisés y a su
pueblo construir un santuario (la “Tienda del encuentro”)
y, dentro de este, un Arca (“cofre” en hebreo) sobre el cual
habitaría en medio de ellos (Ex 25, 8-22). Así, vemos que el
Arca es lo siguiente:

1.
2.

3.

4.

5.

Lea más a este enlace:  https://elpueblocatolico.org/por-
que-llamamos-a-maria-arca-de-la-nueva-alianza/


