REFLEXIÓN ESPIRITUAL – TERCER SEMANA
Palabras Clave: Propósito en el Ministerio, Misión, Vayan

¿Has invitado a otras personas al Chicago Faith Congress? ¡Es tiempo de inscribirse e
invitar a otros para que compartan la experiencia contigo!
Busca nuestra última oración y reflexión espiritual en tu correo electrónico la próxima
semana. Hemos progresado internamente a través de esta reflexión sobre el Evangelio
dominical. Que el Espíritu Santo nos ilumine mientras nos preparamos a reavivarnos en
Cristo a través de nuestra formación continua en el Chicago Faith Congress. Somos
una comunidad de fe comprometida con la iniciativa Renueva mi Iglesia en toda
la arquidiócesis.

PALABRA DOMINICAL

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Febrero 4, 2018

Él les contestó: “Vámonos a los pueblecitos vecinos, para predicar
también allí, pues para esto he salido.”
Marcos 1:38

Reflexiona por un momento en silencio
Reflexión

Como discípulos, seguimos a Jesús para hacer y formar otros discípulos misioneros.
Jesús dirige y nosotros seguimos. Como líderes, se nos pide catequizar y evangelizar al
tiempo que vamos también de persona en persona, y de pueblo en pueblo llevando a
Cristo a los demás. Tú también has sido enviado por Cristo para esto. Relájate en la paz
de saber que Cristo ha ido antes de nosotros. Toma unos momentos para reflexionar.
• ¿Cómo defines el propósito de tu ministerio? ¿Tiene raíces en Jesucristo y la
proclamación del Evangelio?
• Jesús no permaneció en su zona de confort. ¿Cómo vas en esto de salir de la
comodidad y facilidad de tu rutina al llevar a Jesús a los demás a través de las
acciones de tu ministerio?
• ¿Estás listo(a) para recibir un crecimiento y desarrollo a través de las oportunidades
ofrecidas por el Chicago Faith Congress y Renueva mi Iglesia? ¿Estás avanzando con
un espíritu misionero?

Oración

Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia dondequiera que yo vaya;
Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida; penetra todo mi ser y toma de él posesión de tal
manera, que mi vida no sea en adelante sino una irradiación de la tuya.
Quédate en mi corazón con una unión tan íntima, que las almas que tengan contacto
con la mía puedan sentir en mí tu presencia y que al mirarme, olviden que yo existo y no
piensen sino en TI.
Quédate conmigo: Así podré convertirme en la luz para los otros…
Esa luz, Oh Jesús, vendrá todo de Ti; ni uno solo de sus rayos será mío: yo te serviré apenas de instrumento para que Tú ilumines a las almas a través de mí.
Déjame alabarte en la forma que te es más agradable, llevando mi lámpara encendida
para disipar las sombras en el camino de otras almas.
Déjame predicar tu Nombre con palabras o sin ellas…. Con mi ejemplo, con la fuerza de
tu atracción, con la sobrenatural influencia de mis obras, con la fuerza evidente del amor
que mi corazón siente por Tí.
Santa Teresa de Calcuta

