
Éxodo19,2-6: “Si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial
tesoro entre todos los pueblos…serán un pueblo de sacerdotes y una
nación consagrada”.
Salmo 99: “Reconozcamos que el Señor es Dios, que él fue quien nos hizo
y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño”.
Romanos 5,6-11: “Y la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió
por nosotros, cuando aún eramos pecadores”.
Mt 9, 36-10,8: “Llamando a sus doce discípulos les dio poder para expulsar
a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias”.
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● Es verdad que el amor de Dios es pura gracia, pero la respuesta del hombre
es absolutamente necesaria para entrar en el ámbito de la relación con él.
Para llegar a ser amigo de Dios es necesario escucharlo y obedecerlo. Sólo
entonces podremos ser un pueblo capaz de ser puente para que el mundo
entero se encuentre con el Señor.

● Una cosa es conocer intelectualmente lo que la revelación nos dice acerca de
Dios y otra muy distinta es reconocerle como Señor de nuestra vida (ovejas
de su rebaño) y como criaturas dependientes de él para realizarnos como
seres humanos.

● La vida espiritual cristiana empieza cuando hacemos experiencia del infinito
amor de Dios. Sin esta experiencia fundamental el cristianismo se torna en un
imposible cumplimiento de normas y mandatos. Ama más a quien más se le
perdona.

● El poder de Jesús es el del amor que vence cualquier realidad que se oponga
a la plenitud y realización humana. Ninguna ideología opresora (violencia,
búsqueda desordenada del placer, egoísmo, consumismo voraz, etc.) puede
vencer al discípulo que unido a Jesús recibe libremente su poder y se lanza a
la aventura de liberar con él al mundo oprimido por los espíritus inmundos.



● Nuestro Dios es Palabra y por lo tanto comunicación. Él está hablando al corazón
de sus hijos permanentemente. Sus resonadores son la Palabra, los Sacramentos,
la comunidad, la familia, los pobres y sufrientes. ¿Escuchas a Dios? ¿Qué crees
que te está diciendo y pidiendo en estos momentos de tu historia? ¿Qué cambios
sería necesario hacer hoy en tu vida para mostrar al mundo que eres miembro de
un pueblo sacerdotal y santo?

● El Señor es nuestro “dueño”, somos suyos, su especial tesoro, su rebaño. ¿Te
sientes pertenencia de Dios? ¿Cómo te hace sentir saber esa noticia que hoy Dios
te revela? ¿En qué se nota que eres suyo?

● La esperanza y la alegría surgen espontáneamente cuando nos hacemos
conscientes de que el amor de Dios no depende de nuestros méritos. Porque la
realidad es que somos débiles e insuficientes. Pero él nos ha amado cuando
éramos pecadores y lo sigue haciendo cuando pecamos. Medita durante toda la
semana esta verdad revelada.

● ¡Si tan solo creyeramos con todo el corazón que hemos recibido el poder de Jesús
para expulsar espíritus impuros y curar toda enfermedad y dolencia! En la Biblia
los “espíritus impuros” son también ideologías contrarias al Evangelio y las
enfermedades son símbolo de dolencias espirituales. ¿Cómo pones al servicio del
Reino de Dios el poder que Jesús te ha conferido?



NOTICIAS RELEVANTES DEL MES

● NACIONAL:

Descubre en este artículo cómo una mujer de fe se apropia del poder de Jesús (el amor) y

expulsa el espíritu impuro del odio hacia los asesinos de su hijo:

https://bit.ly/2XCh6cc

“Señor, te pedimos por la salud física y espiritual de los sacerdotes, para que
puedan continuar con tu Ministerio”. Te resultará de mucha utilidad leer el
siguiente artículo:

https://bit.ly/3eYiMTc

https://bit.ly/2XCh6cc
https://bit.ly/3eYiMTc


● No puedo imaginar un dolor más grande que el de una madre a la que
le es asesinado su hijo. Y sin embargo, cuando la fe de una persona
está fundamentada en la experiencia del amor de Dios y se está
dispuesto a escuchar y obedecer la Palabra, se recibe el poder divino
del amor, que es capaz de perdonar al enemigo y hasta setenta veces
siete. Es el caso de Norelia Hernández, madre del joven Roberto
Ronquillo. Un testimonio de fe extraordinario.

● El ministerio encargado por Jesús a sus discípulos (expulsar espíritus
impuros y sanar a todos los enfermos) es ejemplificado por los
sacerdotes que en estos tiempos tan difíciles, llenos de sufrimiento y
dolor se lanzan valientemente a asistir y acompañar espiritualmente a
los que están padeciendo la enfermedad del COVID 19. No se puede
entender su arrojo sin el dato de la fe. El Señor les acompañe y sea su
fortaleza y su alegría.

SUGERENCIAS PARA ILUMINAR CON LA PALABRA 

LOS ACONTECIMIENTOS 

¿Qué nos dice Dios?



● “La vida espiritual cristiana empieza cuando hacemos experiencia del
infinito amor de Dios. Sin esta experiencia fundamental el cristianismo
se torna en un imposible cumplimiento de normas y mandatos. Ama
más a quien más se le perdona.”

● Por eso para reflexionar sobre está experiencia que Dios me da, es el
trabajo cooperativo. Tenemos que estar pendientes de los demás de
sus intenciones y emociones, de que me pueden aportar y que puedo
para no ser desechado del grupo.

● Debemos mantener la individualidad permaneciendo en la comunidad,
en este ambiente aprendemos a almacenar más datos de calidad de
información. En comunidad es vivir la diversidad en unidad
desarrollando nuestras tareas habilitadas destrezas y carísimas, todos
mirando a hacia un mismo objetivo.

● Es valorar comprender y aceptar a los demás, y te invitamos a meditar
sobre tu actitud como discípulo:

● El Maestro dice: Ef. 4, (31-32)
Que desaparezca de entre ustedes toda agresividad, rencor, irá,
indignación, injuria y toda clase de maldad. Sean más bien bondadosos y
comprensivos unos con otros y perdónenme mutuamente, como Dios los
perdonó por medio de Cristo.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL



● Últimamente a consecuencia de la pandemia, han sucedido muchas
cosas en nuestro país y en el mundo; la pandemia nos ha obligado a
permanecer en casa, a adquirir nuevos hábitos, a hacer uso de
algunas herramientas para seguir aprendiendo desde casa y para
comunicarnos con quienes están lejos.

● A pesar de la distancia, seguimos amando a nuestros familiares y
amigos a los que por el momento no podemos ver personalmente. En
la Palabra que hemos escuchado hoy, se nos recuerda que Dios
siempre está dispuesto para atender las necesidades de nosotros, sus
hijos, porque nos ama.

● Jesús nunca fue indiferente al sufrimiento de la gente, por eso,
instruye a sus apóstoles para que atiendan a las personas que se
encuentren en necesidad de pobreza o enfermedad.

● Ahora que estás en casa más tiempo, platícanos ¿cómo descubres en
medio de tu familia, la presencia de Dios en este tiempo de dificultad?

● Tú ¿cómo apoyas a quienes lo necesitan? ¿qué propones para ayudar a
las personas sin trabajo o a los ancianitos, una vez que pase la
pandemia? Recuerda que, tú también has sido enviado por Jesús, para
llevar su amor y acompañar a las personas en los momentos de
alegría y tristeza.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

CATEQUESIS PARA NIÑOS

JESÚS NOS ENVÍA A SER MENSAJEROS DE SU AMOR



Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan,
acude, bondadoso, a nuestro llamado

y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad,
danos siempre la ayuda de tu gracia,

para que, en el cumplimiento de tu voluntad,
te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones.

Este domingo, la Liturgia nos recuerda que todo lo que necesitamos para
agradar a Dios nos es concedido por su Gracia. Así que, con COVID-19 o sin
él, lo importante es que renovemos nuestra confianza en que la Providencia
no nos desampara, y nos da las gracias necesarias para servir a los demás,
a pesar de las aparentes limitaciones del confinamiento. Agrademos a Dios
con nuestro servicio y caridad con el prójimo.

LITURGIA

Reflexiones desde la Oración Colecta


