
¡Abrete!

Ephphatha, que decir “¡Abrete!”  

Semana 23 de Tiempo Ordinarios, Ciclo B

“Digan a los de corazón apocado:  ‘¡Animo! No teman.
He aquí que su Dios...viene ya para salvarlos’."

-cf. Isaias 35:4-7

9 de septiembre 2021

El Evangelio de este Domingo
es el mismo Evangelio que
escuchamos en la mañana
de la Vigilia Pascual, cuando
celebramos los Ritos de
Preparación. ¡Sé ABIERTO!
Ese también podría ser un
buen mantra para nuestras
vidas: ¡SÉ ABIERTO! - abierto
a lo que Dios está haciendo
en nosotros, por nosotros, a
nuestro alrededor.

Eche un vistazo de cerca a las
lecturas y vea a quién Dios ha
venido a salvar. Él salva a los
ciegos, cojos, mudos, sordos -
los pobres - no sólo de los
impedimentos físicos, sino de
todo lo que los aleja de sí
mismo. "Dios ha elegido lo
que el mundo considera
necio para avergonzar a los
sabios, y ha tomado lo que es
débil en este mundo para
confundir lo que es fuerte." 
(1 Corintios 1:27)

Esta semana exploramos la conexión entre el "Misterio Pascual" 
y amarse unos a otros dentro de nuestra familia a través de una buena comunicación.

En esta próxima Sesión de RICA,
la Sra. Norma Hernández
compartirá algunas
herramientas para una mejor
comunicación como familia.  En
la primera lectura de la semana,
escuchamos que Dios viene a
salvarnos. En el Catecismo
leemos que Jesús hace esto por
su cruz y resurrección.  Si
"creemos" en Jesús, nosotros
también estaremos dispuestos,
ABIERTOS, a seguir a Dios,
confiando en que incluso al
renunciar a nuestros propios
deseos, podemos ser
verdaderamente felices.



TAREA
 

Lea Capitulo 8 en el Catecismo
 

¿Cómo te sientes acerca de estas palabras
del capítulo 8?

"Jesús avisó, de muchas maneras, a sus
seguidores que el dolor y la muerte eran parte

esencial de su misión.  ...Jesús no solo aceptaría
la Cruz, sino que esperaba lo mismo de sus

discípulos."   -p. 97
 

La semana pasada practicamos SILENCIO.  
Esta semana practicamos ESCUCHAR -

escuchar a Dios en oración - escucharnos
unos a otros.

 

Esta semana haz dos cosas...
1) Preparen un espacio de oración familiar

2) Practiquen una herramienta de
comunicación compartida por la Sra.

Hernández, úsenlo diariamente, luego
revísenlos juntos durante la oración diaria

en el espacio de oración familiar
 
 
 
 

TAREA & REFLEXIÓN

COMPARTIR
¿Qué tipo de desacuerdos tiene nuestra

familia regularmente?
 

¿Cómo manejamos nuestras
decepciones, frustraciones y

desacuerdos?
 

¿Cuándo comunicamos mejor?
 

¿Qué tan bien ESCUCHAMOS?  ¿Qué se
interpone en el camino de la escucha? 
 ¿Cómo nos gustaría intentar escuchar

mejor esta semana?
 

¿Cuán ABIERTOS somos, a Dios, a los
demás?

 

Ser Salvado
 Puedo querer hacer el bien, pero hacerlo, no.

De hecho no hago el bien que quiero, 
sino el mal que no quiero.

-cf. Romanos 7:18-19
 
 

Nadie quiere ser un padre o madre
"malo", un hijo o hija "malo", un trabajador
"malo" o un estudiante "malo".  A veces es

difícil saber qué es lo correcto en una
situación compleja.  Otras veces sabemos

lo que es correcto, pero no tenemos 
la fuerza para hacerlo.

 

Es por eso que Jesús vino, para
salvarnos, porque no podemos
salvarnos a nosotros mismos.

 

¿Estás ABIERTO a seguir a Jesús???  
 
 


