REFLEXIÓN ESPIRITUAL – CUARTA SEMANA
Palabras Clave: Misericordia, Consuelo, Testimonio

Nos hemos reavivado con Cristo a través de la experiencia del Chicago Faith Congress.
Nuestra formación sigue profundizándose a través del compartir con otros nuestra
experiencia del congreso. Estemos atentos a los eventos anunciados después
del Congreso.

PALABRA DOMINICAL

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Febrero 11, 2018
Se le acercó un leproso, que se arrodilló ante él y le suplicó: “Si quieres,
puedes limpiarme.” Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo
tocó diciendo: “Quiero, queda limpio.” Al instante se le quitó la lepra y
quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente:
“No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por
tu purificación la ofrenda que ordena la Ley de Moisés, pues tú tienes
que hacer tu declaración.”
Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo
ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en
el pueblo; tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios. Pero la
gente venía a él de todas partes.
Marcos 1, 40-45

Reflexiona por un momento en silencio
Reflexión

En la lectura del Evangelio, encontramos a Jesús sanando a un leproso. Movido con
compasión, Jesús extendió su mano para darle la sanación. En vez de escuchar la
petición de Jesús “no cuentes esto a nadie”, el hombre le cuenta a todos acerca de su
curación milagrosa y de aquel que lo sanó. Jesús se retira a lugares desiertos para
encontrar descanso. La gente busca a Jesús de todas partes.
• Trae a tu mente algún momento cuando estuviste en gran necesidad dentro de tu
ministerio: ¿Le pediste a Jesús que tuviera misericordia y que te sanara para ayudarte
con la situación? ¿A quién envió Jesús para ayudarte? ¿Dónde buscas consuelo
cuando te sientes abrumado? ¿Es el desierto de tu retiro personal un lugar para
compartir con otros?
• ¿Cuándo haz experimentado una alegría exuberante en tu ministerio? Recuerda un
momento impresionante de tu vida que te llevó a compartir tu historia con otros.
¿Cómo ayudas a otros a reconocer en sus vidas el asombro causado por Jesús?
• ¿Cómo das testimonio de Jesucristo a otros? ¿Qué hace que tu testimonio sea
creíble? ¿Cómo remedias los retos de la fe?
• ¿Qué es lo que te llevas del Congreso? ¿Cómo ayudarás a otros a reavivarse
con Cristo?

Oración

Oh,Bendito Jesús, haz que mi alma se aquiete en ti.
Permite que tu poderosa calma reine en mí.
Gobiérname, oh, Rey de la Calma, Rey de la Paz.
San Juan de la Cruz

