
el SEÑOR Sostiene Mi Vida

"Felices los que..." 

Semana 25 de Tiempo Ordinario, Ciclo B

"Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme.
Escucha, Señor, mi oración...Dios es mi ayuda, él, quien me mantiene vivo."

-cf. Salmo 54:3-8

29 & 23 de septiembre, 2021

" Jesús exhorta a sus discípulos 
a preferirle a Él 

respecto a todo y a todos 
y les propone “renunciar a
todos sus bienes”  por Él 

y por el Evangelio. 
Poco antes de su pasión les

mostró como ejemplo la pobre
viuda de Jerusalén que, 

de su indigencia, 
dio todo lo que tenía para

vivir."
-CIC #2544 y Lucas 21:4 y Marcos 8.35

 



TAREA
 

Haga un tiempo para la oración - 15 minutos.
Haz un lugar para la oración.
Elige una forma de oración.

 
Continúen en su lugar y tiempo, y en esta

única forma de oración, durante todo un mes.
 

Prepárese para compartir su experiencia de la
primera semana en la próxima sesión de RICA.

 

TAREA & REFLECCION

REFLEXION
Lea Lucas 18:1-8

 

¿Por qué es tan importante la persistencia
para aprender a orar?

 
Lea Lucas 18:9-14

 

¿Cuál es la ÚNICA COSA necesaria para la
oración?

"Pidan y se les dará;  busquen y lallarán;  llameny se
les abrirá la puerta."

-Mateo 7:7-11

 
Lea Mateo 6:5-7:29

"Do not give what is holy to dogs, or throw your
pearls before swine, lest they trample them underfoot,

and turn and tear you to pieces."
 

¿Por qué no compartimos todo acerca de
nuestra oración con cualquiera? 

 

Cuando Dios pide que pongamos a Dios
primero y lo hagamos el TODO de nuestras

vidas, el Señor, ¿qué nos dice esto acerca de
la importancia de la ORACIÓN?

 

¿Sobre nuestra relación con los demás?
¿De qué manera los demás, a veces sin

quererlo, nos alejan de Dios y del Reino de
Dios?

 
 
 
 
 

del Evangelio según San Mateo 6:5-7:29...
 

"Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus
letanías interminables: ellos creen que un bombardeo de

palabras hará que se los oiga."
 

"Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan
espectáculo; les gusta orar de pie en las sinagogas y en las
esquinas de las plazas, para que la gente los vea.  ...Pero

tú, cuando reces, entra en tu pieza, cetrra la puerta y ora a
tue Padre...que vete."

 

"No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la
polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones

rompen el muro y roban."
 

"Por eso yo les digo: No anden preocupados por su vida..."
 

"No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes."
 

"Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con
ellos..."

 
"No bastará con decirme:  '¡Señor, Señor!' para

entrar en el Reino de los Cielos."
 

"Si uno escucha estas palabras mías y las pone en
práctica, dirán de él:  aquí tienen al hombre sabio y

prudente, que edificó su casa sobre roca.  Cayó la lluvia, se
desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron
contra aquella casa, per la casa no se derrumbó, porque

tenía los cimientos sobre roca.  Pero dirán del que oye
estas palabras mías, y no las pone en práctica: aquí tienen

a un tonto que construyó su casa sobre arena.  Cayó la
lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se

arrojaron contra esa casa: la casa se derrumbó y todo fue
un gran desastre."

 

 
 
 
 


