
El Frasco Vacío:  Gracia Invisible

"Dichosos son ellos..." 

Semana 32 de Tiempo Ordinario, Ciclo B

"Porque así dice el Señor de Israel: 
‘La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotar...'"

-cf. 1 Reyes 17:10-16

7 & 11 de noviembre, 2021

La mujer en el Evangelio de
esta semana, Marcos 12:38-

44, pone en la colecta los
únicos dos centavos que

tiene. Decimos que ella no
tiene "nada", sin embargo,

ella da, da todo.
Es una de las grandes

reversiones cristianas: los
que no tienen "nada" son

ricos a los ojos de Dios.  ¿De
dónde viene nuestra

"riqueza"? 



Tarea
 

En tu lugar de oración, ora con las lecturas del
32º Domingo del Tiempo Ordinario, B.  

¿Qué viene a ti en la oración?
 

Lea el Capítulo 14 en USCCA.
¿Por qué la Eucaristía dominical es la "fuente y

cumbre" de todo lo que somos, como
personas, como Iglesia?

 
En oración, haz una lista de las muchas cosas

importantes en tu vida sobre las cuales no
tienes control.  ¿Cómo entra Dios en nuestras

vidas en estas áreas?
 

Prepárate para compartir la próxima semana lo
que descubriste en tu oración y reflexión en

casa.
 

TAREA & REFLEXIÓN

Para Compartir
En silencio, recuerda un momento en que
estabas sin esperanza, inseguro de cómo

hacer que las cosas en tu vida salieran bien. 
 ¿Qué pasó en ese tiempo?  ¿Quiénes eran las

personas en tu vida entonces?  ¿Cómo
resultó?  ¿Dónde encontraste ayuda?  ¿Dónde

encontraste esperanza?

 
En los relatos evangélicos al alimentar a los
cinco mil, Jesús toma unos cuantos panes y

unos pocos peces para alimentar a miles, con
muchas sobras.  Este es el milagro de cada
liturgia, de cada Misa dominical.  Entramos

vacíos; nos vamos con Dios dentro. 
 

 ¿Es esto creíble?
 

¿Cuál es tu experiencia de la Misa, hasta
ahora?

 

¿Estás listo para estar presente en la Misa
todos los domingos a partir de ahora?

 
 

de Capitulo 14:
"Un misterio es una realidad que es tanto visible
como oculta.  La muerte y Resurrección de
Jesuscristo se hacen presentes y efectivas

para nosotros en la vida litúrgica de la Iglesia.." 
p. 179

 

"La Iglesia celebra principalmente el Misterio
pascual por el que Cristo realizó la obra de

nuestra salvación."  p. 179 y tambien CIC #1067
 

"La palabra liturgia proviene de un término
griego que significa 'obra o quehacer público,
servicio de parte del pueblo y en favor del
pueblo.'  La liturgia siempre se refirió a una
comunidad organizada.  Entonces, una obra

realizada por u indiviudo o grupo era una liturgia
en nombre de una comunidad más grande.  Se
espera que todos los que participan en un acto
de culto lo hagan acitvamente en cada liturgia, ya

que es una 'obra' santa..."  p. 179
 

"Todo el Cuerpo de Cristo, animado por el
Espíritu Santo, celebra la liturgia." p. 183

 

"La liturgia se centra en la Santísima Trinidad."
p. 179

 

"La iniciativa de Dios se llama gracia porque es el
don gratuito y de amor mediante el cual Él

ofrece a la gente compartir en su vida..."  p. 180
 

"Sacramentos son signos eficaces de la gracia,
instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por

los cuales nos es dispensada la vida divina
mediante la acción del Espíritu Santo." p. 181


