SIGANOS

INICIO

¿QUIÉNES SOMOS?

Buscar...

ACTUALIDAD

VOTO RESPONSABLE 2018

EDITORIAL

IGLESIA HOY

MENSAJE PROCESO ELECTORAL
SÁBADO, 16 DICIEMBRE 2017

Ir

Actualidad

“PREPAREN EL CAMINO
DEL SEÑOR”

Actualidad
Voto Responsable 2018
Pastores
Opinión

Oración inicial
Opinión
Señor Jesús, tu palabra nos oriente a fin de que también
nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que
Tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a Ti, Jesús, Hijo de
María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén.

“Mujer, grande es tu fe”
Lectio Divina
Sagradas Escrituras
Tus Dudas

El Texto:

Iglesia Hoy

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos:

Iglesia hoy

Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío

Iglesia en el mundo

a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: “Preparen el camino del Señor,
enderecen sus senderos”.

Ediciones Anteriores

En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento, para el
perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén; reconocían sus
pecados y él los bautizaba en el Jordán.
Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel
silvestre. Proclamaba: “Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera
inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el
Espíritu Santo”.
Palabra del Señor

Un momento de silencio:
Para que la Palabra de Dios entre en nosotros e ilumine nuestra vida.

Algunas preguntas
a) ¿Cuál es el punto del texto que te ha gustado más o ha llamado más tu atención?
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b) ¿Qué dice el texto sobre la misión de Juan Bautista
c) ¿Con qué fin el Evangelio cita a los dos profetas del Viejo Testamento?
d) ¿Qué dice el texto sobre la persona de Jesús y sobre su misión?
e) ¿Qué nos enseña para nosotros hoy?

Oración final:
Señor Jesús, te damos gracias por tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras
acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que Tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre,
podamos no sólo escuchar, sino también poner en práctica la Palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu
Santo por todos los siglos de los siglos. Amén.
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