
DEJA QUE EL AMOR DE DIOS TE TRANSFORME
S EGUNDO  DOM INGO  DE  CUARE SMA

Iniciamos con 5 minutos de

silencio para reconocer la

presencia amorosa de Dios en

nuestras vidas. Ponemos

nuestras cargas en las manos de

Dios. Abrimos el corazón y la

mente para dejar que el Espíritu

se mueva dentro de nosotros.

Después oramos juntos: Ven

Espíritu Santo y transforma

nuestros corazones con amor.

ORACIÓN

En el Evangelio de hoy, los

discípulos presencian a Jesús

teniendo un encuentro directo

con el amor de Dios el cual lo

transfigura. Los discípulos

quieren quedarse en la

montaña, pero Jesús les dice

que deben regresar a trabajar

ya que mucha gente alrededor

del mundo necesita

experimentar el amor de Dios.

INTRODUCCIÓN

Eleva tus intenciones a Dios con un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Luego oren juntos: Ven Espíritu Santo y transforma nuestros corazones con
amor.

3 .  SALIR  Y  LUCHAR  POR  JUSTICIA

ORAR

AYUNAR

DAR

Coloca fotografías de tus antepasados   en tu espacio
sagrado y hazlos parte de tu oración. Pide al Espíritu
Santo para que te inspire a la acción.

Examina los prejuicios y favoritismos que puedas
tener contra personas de otros países o culturas y a
quienes evitamos.

Envía una donación para los ministerios Maryknoll
con refugiados y migrantes en otras partes del
mundo.

ORACIÓN

1 .VER  NUESTRA REALIDAD
Comparte una historia de cómo el hecho de ser amado marcó la

diferencia en tu vida.

¿Quiénes son tus antepasados? Comparte tu historia de migración y los

desafíos que enfrentaron.

¿Qué hay en nuestro sistema económico o político que debe

transfigurarse con los valores del Evangelio para fomentar la solidaridad y

la justicia global?

¿Qué clase de antepasado quieres ser para las personas que vendrán

después de ti?

Lee el Evangelio:  Mc 9, 2-10

Reflexiona:

2 .  DISCERNIR  CON  NUESTRA FE

Conexión global: Conoce a Eugene Obwoya, un catequista de Uganda
de 76 años que tuvo que huir de su Sudán del Sur natal.

©2021 Catholic Foreign Mission Society of America, Inc.

https://maryknollsociety.org/project/assistance-to-refugees-and-migrants/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/022821.cfm
https://misionerosmaryknoll.org/2018/07/catequista-de-sudan-del-sur-refugio-en-uganda/

