
BuenasNuevas

Dios nos habla hoy
18 de
Mayo
2008

Año IX - nro. 20

diseño y textos Marcelo A. Murúadibujos Las Melli

En BuenasNuevas.com puedes encontrar artículos bíblicos, temas de reflexión, oraciones, materiales para catequesis, dibujos y muchos
recursos para el trabajo pastoral y el crecimiento en la fe. También puedes aprender más con los cursos a distancia via internet.

¡Lo esperamos!   http://www.buenasnuevas.com

" ¡Así amó  Dios  al mundo! Le dio al  Hijo
Unico, para que quien cree en él no se pierda, si -
no que tenga vida eterna. Dios  no envió al  Hijo
al mundo para condenar al mundo, sino para que
se salve el mundo gracias a él. Para quien cree
en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya
se ha condenado, por el hecho de no creer en el
Nombre  del  Hijo  único de  Dios."

Jn. 3, 16-18

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Santísima Trinidad - ciclo A
Lecturas Bíblicas:    Ex. 34, 4b-6. 8-9   [Sal] Dan. 3, 52-56   2 Cor. 13, 11-13   Jn. 3, 16-18

☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?

✓ ¿Cómo conocemos el amor que Dios tiene a la
humanidad? ¿Qué realiza el Padre?

✓ ¿Cuál es la misión del Hijo?
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ ¿Qué Fiesta celebramos en este día?
✓ ¿Qué nos revela la Palabra de Dios y la enseñan-

za de la Iglesia sobre la Santísima Trinidad?
✓ ¿Cómo expresar y transmitir a los demás el amor

que Dios tiene? ¿Cómo colaborar en su proyecto?
☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vivamos una fe acti -
va para trabajar por el Reino.
☞ Compromiso
¿Qué puedes hacer en concreto esta semana en tu
familia para mostrar el amor que Dios nos tiene?

Padre,
Hijo y
Espíritu Santo,
queremos vivir una fe activa
y trabajar por el Reino.

Padre, te hemos conocido
a través de Jesús.
El nos mostró tu rostro y tu proyecto, el Reino.
Tu Espíritu nos da la fuerza
para vivir como Jesús.

Aumenta y fortalece nuestra Fe,
anima nuestra Esperanza,
compromete nuestro Amor
en el servicio por la vida, la paz y la justicia.
Para que hagamos de nuestra sociedad
un mundo de hermanos.

- Que así sea -
Marcelo A. Murúa

¡Así amó Dios al mundo!
Le dio al Hijo Unico,

para quien crea en él no se pierda,
sino que tenga vida eterna.


