REFLEXIÓN ESPIRITUAL – PRIMER SEMANA
Te invitamos a profundizar la Palabra Dominical en preparación hacia nuestro Chicago
Faith Congress (Congreso de la Fe de Chicago – CFC) – que tendrá lugar el 10 de
febrero, 2018. Regístrate para el Congreso e invita a otros a participar.
Al participar en estas reflexiones semanales comenzarás el proceso de preparación
espiritual para reavivarte en Cristo en esta jornada de formación continua del Chicago
Faith Congress. ¡Invita a otros/as a participar en esta jornada contigo! Participar en esta
Oración y Reflexión Espiritual del Chicago Faith Congress te tomará tan solo un
momento.

PALABRA DOMINICAL

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Enero 21, 2018

Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó
a proclamar la Buena Nueva de Dios. Decía: “El tiempo se ha cumplido,
el Reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la
Buena Nueva.”
Marcos 1:14-15

Reflexiona por un momento en silencio
Reflexión

Al entrar en estas semanas previas a nuestro Chicago Faith Congress, reflexionemos y
llevemos a nuestro corazón la Palabra en relación a nuestro ministerio.
• Como líder, ¿en qué forma proclamo el Evangelio en mi ministerio, el cual necesita una
formación continua? ¿Promueve mi ministerio un espacio para la iniciativa Renueva
mi Iglesia? ¿Qué áreas de mi liderazgo necesitan refinarse?
• ¿De dónde sale mi esperanza en el Reino de Dios? ¿Soy una fuente de esperanza por
la forma en que llevo a Jesús a los demás?
• Durante esta semana piensa que en el Evangelio de Marcos Jesús comienza su
ministerio con un llamado al arrepentimiento y a la conversión, es decir, a hacer
nuestra una nueva manera de vivir. ¿Cómo se manifiesta esa conversión en ti,
para reavivarte con Cristo en esta jornada hacia la formación continua del Chicago
Faith Congress?

Oración

Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor; donde haya
injuria, perdón; donde haya duda, fe; donde haya desesperación, esperanza; donde haya
oscuridad, luz; y donde haya tristeza, alegría…
San Francisco de Asís

