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XXXII TIEMPO ORDINARIO
 A Jesús le tienden una trampa sus adversarios, pero Jesús
no cae en ella y aprovecha la ocasión para reafirmar que
Dios, su Padre es un Dios de vida. Por tanto nos da vida en
el presente y también en el futuro, en la vida eterna. Seguir
las enseñanzas de Jesús nos compromete a sembrar vida,
un modo de hacerlo es colaborar con las obras de la Iglesia
y anhelar también la vida eterna.

XXXIII TIEMPO ORDINARIO
Ayer como hoy, existen noticias falsas, alarmistas, con la
intención de dominar y controlar al mundo. En tiempos de
Jesús también corrían falsas noticias, intentaban alejar a las
personas de Dios y de Jesús, el verdadero Mesías. Jesús nos
invita a estar atentos y a confiar en Él, saber reconocerlo y
poner atención a su mensaje de amor y perseverar en el
bien, especialmente ayudando a los más pobres.

CRISTO REY
Hoy celebramos Cristo Rey. ¿Qué puede significar cuando decimos
“eres nuestro rey”?... (Algo parecido de lo que decimos en casa al
niño: eres nuestro rey significando “eres todo para mí”, “eres todo
para nosotros”. Jesús es todo para nosotros, es el Rey de nuestra
casa y de nuestro corazón. Reconocer a Jesús como Rey es estar
dispuestos a servir como él lo hizo.

I DOMINGO DE ADVIENTO. CICLO A
Jesús utiliza imágenes para hablar de cosas que quiere
destacar, en este caso, quiere que la gente este despierta,
atenta a Dios. Las palabras de Jesús nos invitan a estar
atentos a la vida cotidiana, a las experiencias que se
presentan a nuestro alrededor (como el ladrón). Estamos
llamados a acoger la Buena Nueva que nos trae Jesús,
hacerlo nos exige a estar vigilantes y preparados.

6 DE NOV

13 DE NOV

20 DE NOV

27 DE NOV




