
EL AMOR DE DIOS ILUMINANDO EL CAMINO
CUAR TO  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 e ilumina nuestro

camino.

ORACIÓN

La luz de Jesús nos demuestra

el amor de Dios. A veces es

difícil ver el amor, sobre todo

cuando está ensombrecido por

tanto sufrimiento y opresión en

el mundo. Casi la mitad de la

población mundial vive con

menos de $5.50 al día. La

pobreza global empeoró con

COVID-19. Sin embargo, Jesús

nos muestra el camino para

crear un mundo más justo.

INTRODUCCIÓN

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

Luego oren juntos: Ven Espíritu Santo e ilumina nuestro camino desde las
sombras.

3 .  SALIR  Y  LUCHAR  POR  JUSTICIA

ORAR

AYUNAR

DAR

Elige un país que vive una pobreza profunda, aprende
sobre las causas de su pobreza y ora por ellos durante
la semana. Ora para que los ojos puedan ver las
estructuras que los oprimen.

Ayuna de los productos que sepas que fueron
procesados en condiciones de explotación en otro
país. Utiliza estas  recetas sin carne de CRS esta
semana en solidaridad con los pobres.

Haz una donación a un banco de comida local o
contribuye a un ministerio Maryknoll que confronta
las raíces de la pobreza.

ORACIÓN
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1 .VER  NUESTRA REALIDAD
Piensa en un momento en el que las sombras de la oscuridad abrumaron

tu vida. ¿Quién fue una luz en la oscuridad para ti?

Comparte un momento en el que tú fuiste una luz para alguien que

estaba experimentando oscuridad en su vida.

Las Escrituras nos dicen que "habiendo venido la luz al mundo, los
hombres prefirieron las tinieblas a la luz". Nombra algunas formas en las
que la gente todavía se aleja de la luz del amor de Dios hoy.
Al mirar alrededor del mundo, ¿qué sería diferente si el amor de Dios se
abriera paso en todas partes?

Lee el Evangelio:  Jn 3, 14-21

Reflexiona:

2 .  DISCERNIR  CON  NUESTRA FE

Conexión global: Conoce a Cecilia, una boliviana  quien fue abusada

físicamente y ahora ella ayuda a otras con la misma triste experiencia.

https://www.crsricebowl.org/es/recipe
https://maryknollsociety.org/project/assistance-to-refugees-and-migrants/
https://maryknollsociety.org/our-mission-ministries-overseas/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/031421-B.cfm
https://misionerosmaryknoll.org/2020/01/un-nuevo-comienzo-para-ninas-abusadas-en-bolivia/
https://misionerosmaryknoll.org/2020/01/un-nuevo-comienzo-para-ninas-abusadas-en-bolivia/

