
3.SALIR Y LUCHAR POR JUSTICIA

¿QUÉ
PODEMOS

HACER 
TÚ Y 
YO?

¡DECLARA TU MISIÓN HOY!

III DOMINGO ORDINARIO

INTRODUCCIÓN:
Jesús declara su misión en la sinagoga de su pueblo natal y da un adelanto
de lo que está a punto de hacer. Plantea algunos temas incómodos:
desigualdad económica, opresión y ceguera, pero también promete
esperanza. Puede resultar tentador el evitar nuestra propia misión para no
molestar a los demás. Jesús, sin embargo, nos invita a animarnos y
proclamar el amor liberador de Dios a un mundo que sufre.

ORACIÓN INICIAL:  Señor, en un mundo que necesita esperanza, enséñanos
a seguir compartiendo la Buena Nueva.

                       un momento en el que sentiste un fuerte sentido de
propósito o impulso para lograr algo bueno e importante en tu vida.

1.VER NUESTRA REALIDAD

Comparte

CONEXIÓN GLOBAL

Conoce

2.DISCERNIR CON NUESTRA FE

                Lc 1, 1-4; 4, 14-21Lee
                             ¿Cómo entretejer tu misión con la Misión de Dios de
llevar la Buena Nueva a quienes sufren en el mundo de hoy?

Ora

Transforma

Responde

Ora por el don de tener más claridad y comprender mejor tu
propósito de vida o sea tu misión en esta tierra.

Pregúntale a alguien que te conoce bien: ¿cuál crees
tú que es mi misión? Reflexiona sobre su respuesta y
compara con lo que tu piensas sobre ti.

Crea tu propia declaración de misión familiar
utilizando este recurso.
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Reflexiona

El catequista y agrónomo católico,
Eugene Obwoya, colecta huevos de
un programa de generación de
ingresos iniciado por los Padres y
Hermanos Maryknoll en Uganda.

ORACIÓN FINAL:

                  Conoce al catequista Eugene Obwoya quien mantiene la
esperanza y el sentido de misión a pesar de haber tenido que huir de su
hogar tres veces.

Señor, en un mundo que necesita esperanza, enséñanos
a seguir compartiendo la Buena Nueva. 

https://bible.usccb.org/bible/readings/053021.cfm
https://bible.usccb.org/bible/readings/053021.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/012322.cfm
https://docs.google.com/document/d/1qE2CUnnUFu-y3WViYI-cI4Qpe0-6dE8vJrGQBKCo6JA/edit?usp=sharing
https://misionerosmaryknoll.org/2018/07/catequista-de-sudan-del-sur-refugio-en-uganda/

