
¡Sé Fuerte, No Temas!  Dios Salva

"¡Effetá!" (que decir “¡Abrete!”

Semana 23 de Tiempo Ordinario, 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

5 & 9 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
"pobres de este mundo", 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)"



TAREA
 

Lea los Capitulos 28-34 del CCEUA
 

Escoge un mandamiento que tengas
"problemas" para guardar. Cada día, antes

de acostarte, examina tu conciencia,
mirando hacia atrás en tu día para ver

cómo te fue con este mandamiento.
¿Dónde fallaste? Dile a Dios que lo sientes

y pídele ayuda para hacerlo mejor
mañana.  Esto se llama un "examen

particular" de conciencia.
 

Aprende un acto de contrición.
 

En la sesión de RICA de la próxima
semana, podrá compartir su experiencia

de examen diario de conciencia: ¿le da
una mayor claridad en la vida?

 
 
 

TAREA & REFLEXIÓN

COMPARTIR
¿Qué mandamientos me son más

familiares? ¿Hay alguno que sea confuso
para mí? ¿Había pensado en todos los

diferentes casos en que este
mandamiento es importante: los

requisitos "ocultos" del mandamiento?
 

¿Qué me enseñan estos mandamientos
acerca de amar a mi prójimo?

¿Encuentro estos siete mandamientos
fáciles o difíciles? ¿Qué más tendría que
hacer para "amar a mi prójimo" que no

está cubierto en los Diez
Mandamientos?

 
¿Qué mandamiento me gustaría tratar

de vivir mejor?
 
 
 
 
 
 
 

SER SALVO...
"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)  La noción cristiana
de libertad es diferente a la de nuestro
sentido cultural de libertad.  Más que la
capacidad de lo que queremos, de elegir
lo que haremos o no haremos, la libertad
en un sentido cristiano es la capacidad
de hacer lo que Dios quiere: cuanto más
"libres" somos, más capaces somos de
hacer el bien que Dios quiere, en lugar
del bien (o mal) que queremos.  Es sólo la
gracia de Dios que somos capaces de 
1) desear/querer correctamente y 
2) lograr lo que queremos/Dios querrá.


