
3.SALIR Y LUCHAR POR JUSTICIA

¿QUÉ
PODEMOS

HACER 
TÚ Y 
YO?

¡LISTOS Y PREPARADOS PARA
SERVIR!

II DOMINGO ORDINARIO

INTRODUCCIÓN:
María vio la necesidad. Jesús sonó un poco duro cuando le dijo:“Mujer,
¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora.” Pero finalmente
Jesús llenó las jarras hasta el borde con el mejor vino. Ante las necesidades
de los demás, ya sean pequeñas o grandes, podemos preguntarnos, ¿por
qué deberíamos hacer algo? Servir a alguien puede no beneficiarnos
personalmente y puede interferir con nuestros planes. Es entonces cuando
Jesús nos muestra el camino de nuestra misión.

ORACIÓN INICIAL:  Ayúdanos Señor a ver las necesidades de los demás y
luego responder con generosidad.

                       un momento en el que superaste tu reacción de rechazo ante
la posibilidad de ayudar a alguien ya sea porque te sentías abrumado o
no estabas listo.

1.VER NUESTRA REALIDAD

Comparte

CONEXIÓN GLOBAL

Conoce

2.DISCERNIR CON NUESTRA FE

                  Jn 2, 1-11Lee
                             ¿Cómo te invita Dios a superar tu reacción de rechazo
ante la posibilidad de responder a las necesidades de nuestras hermanas
y hermanos de otras partes del mundo?

Ora

Transforma

Responde

Dedica tiempo esta semana para meditar en silencio y
permitir que la paz de Dios transforme tus miedos y
prejuicios en acciones amorosas.

Esta semana, haz un esfuerzo para identificar las
necesidades de los demás. Inicia un proceso de
discernimiento para ver dónde puedes responder.

Haz una lista de cinco cosas que sientes que Dios te
está pidiendo que hagas para ayudar a otros y piensa
en un plan para hacer al menos 3 de ellas esta semana.
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Reflexiona

P. Mike Bassano, M.M. entrega
grano a los necesitados en Sudán del
Sur.

ORACIÓN FINAL:

                  Lee cómo las Hermanas Maryknoll en Perú y Panamá están
respondiendo a las necesidades de estos pueblos.

Ayúdanos Señor a ver las necesidades de los demás y
luego responder con generosidad.

https://bible.usccb.org/bible/readings/053021.cfm
https://bible.usccb.org/bible/readings/053021.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/011622.cfm
https://misionerosmaryknoll.org/2020/08/denles-ustedes-de-comer-alimentos-covid19/

