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Lean cómo el Pbro. Bassano fue rescatado de quedar atrapado en el lodo.

Dios misericordioso, 
ayúdanos a recordar que todos tenemos la misión de proclamar la Buena Nueva a
los pobres, hambrientos, tristes, solitarios, acosados, asustados, cansados   y
ansiosos. Envía tu Espíritu para guiarnos y animarnos a responder a tu llamado
para llevar la Nuena Nueva a todos, sin importar quiénes son o de dónde son. Te
lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén. 

En el Evangelio, Jesús nos recuerda por qué fue elegido
y enviado a este mundo. Jesús se puso de pie para leer
en la sinagoga y declarar su misión: llevar la buena
nueva a todos los que sufren. El Papa Francisco nos
recuerda: “Soy una misión en esta tierra; esa es la razón
por la que estoy aquí en este mundo”. Como aquellos en
la sinagoga que fijaron sus ojos en Jesús, nosotros
también estamos llamados a ver el ejemplo de Jesús y
usar nuestros dones para liberar a otros de su
sufrimiento. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es la misión de tu
familia?

¿Alguna vez se han sentido atrapados, cautivos o
prisioneros? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué o quién les hizo dejar
de sentirte así?
¿En qué se parece ser pobre, enfermo, deprimido,
discapacitado, etc., a estar cautivo o prisionero?
¿Qué crees que quiso decir Jesús cuando dijo “anunciar la
libertad a los cautivos”?
Imaginen que Jesús esta enviándoles a una misión. ¿A dónde
y a quién irían? ¿Qué podrían hacer?

6.- Oración final:

Querido Jesús, abre nuestros ojos para que
podamos ver a los que sufren y anhelan
escuchar una buena noticia en sus vidas hoy.
Ayúdanos a recordar que no estamos solos
y que el Espíritu de Dios está en nuestros
corazones y estará con nosotros mientras
continuamos tu misión de extender la mano
y ayudar a los más necesitados.

Amén

Pon algo en tu espacio sagrado para recordarte
que debes llevar la Buena Nueva a los demás.

 

2.-Oración inicial:1.-Introducción:

4.-Reflexionen en familia:

5.-Tomen acción como familia:

3.-Compartiendo
la Buena Nueva:

Lee el Evangelio
Lc. 1, 1-4; 4,

14-21

Discutan algunas o todas las preguntas.

Nuestro bautismo nos convierte a todos en misioneros. Como misioneros, no tenemos que ir a
otro país, pero tenemos que hacer la obra de Dios ahora. Escriban una declaración de misión
familiar. Ponganla en su espacio sagrado. De vez en cuando revisen su declaración de misión
familiar para ver cómo les va.

III Domingo Ordinario

Hagan una lista de personas que necesitan recibir buenas noticias hoy. Ej. un compañero de
trabajo solitario que necesita compañía, un compañero de clase que necesita ayuda con el
trabajo escolar, una persona anciana que necesita ayuda con el trabajo en el jardín, etc.
Usen su Declaración de Misión de Familia para decidir como familia a quién pueden ayudar y
cómo lo harán. 
 
 

https://misionerosmaryknoll.org/2020/12/relatos-misioneros-winter-2021/
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