
Dejando Atrás Una Vida Anterior

FE

Semana 21 de Ordinario Tiempo, Ciclo B

"Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: 
'Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso?'

Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. "

22 & 26 de agosto, 2021

La fe es como aferrarse a
lo que se espera, es la
certeza de cosas que no se
pueden ver. Esto mismo es
lo que recordamos en
nuestros antepasados.
Por la fe creemos que las
etapas de la creación
fueron dispuestas por la
palabra de Dios y
entendemos que el
mundo visible tiene su
origen en lo que no se
palpa.        -Hebreos11:1-3

"Por la fe, somos capaces
de someter nuestras
mentes y corazones a
Dios, de confiar en su
voluntad y de seguir la
direccion qye Él nos da. 
 ...Nuestra respuesta a
Dios con la fe es un acto
tan rico en su significado
que el Catecismo explora
su complejidad de
diferentes maneras."

-p. 39 CCEUA



Tarea
 

Lea capitulos  4 & 8 del CCEUA
 

Rece las Escrituras de 22 agosto
 

Aprenda el significado del termino
"misterio pascual"

 
Rece el "EXAMEN" por San Ignatio cada día
en próxima semana  - a la misma lugar y la

misma hora cada día, si es posible
 
 

Tarea & Reflexión

Compartir
How can we know if we are hearing

God’s call correctly at any given time in
our lives? Does the call change at

different times of our life, do you think?
 

What other scripture stories come to
your mind when you think about

someone leaving behind a former way of
life to follow God?

 
What is the difference between wanting
sacraments and wanting to follow Jesus?

How do the two go together? 
 

Conversion means turning away from
sin, but it also can mean leaving behind
a former way of life.  Who do you know
who has lived for God?  What did that
person leave behind?  What did that

person gain?
 
 
 
 
 

Principio & Fundamento 
-por San Ignacio de Loyola
El hombre es creado para alabar, hacer
reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y
mediante esto salvar su alma; y las otras
cosas sobre la faz de la tierra son creadas
para el hombre y para que le ayuden en la
prosecución del fin para que es creado. De
donde se sigue que el hombre tanto ha de
usar dellas, quanto le ayudan para su fin, y
tanto debe quitarse dellas, quanto para ello
le impiden. Por lo qual es menester hacernos
indiferentes a todas las cosas criadas, en
todo lo que es concedido a la libertad de
nuestro libre albedrío y no le está prohibido;
en tal manera que no queramos de nuestra
parte más salud que enfermedad, riqueza
que pobreza, honor que deshonor, vida larga
que corta, y por consiguiente en todo lo
demás; solamente deseando y eligiendo lo
que más nos conduce para el fin que somos
criados. 


