
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
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Dios nos habla hoy
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diseño y textos Marcelo A. Murúadibujos Las Melli

Domingo 21 durante el año
Lecturas Bíblicas: Jos. 24, 1-2. 15-18   Sal. 33, 2-3. 16-23    Ef. 5, 21-32   Jn. 6, 60-69

" Al escucharlo, cierto número de discípulos
de Jesús dijeron: «¡Este lenguaje es muy duro!
¿Quién querrá escucharlo?» Jesús se dio cuenta de
que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo:
«¿Les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será, en-
tonces, cuando vean al Hijo del hombre  subir al lugar
donde estaba antes? El espíritu es el que da vida, la
carne no sirve para nada. Las palabras que les he di-
cho son espíritu, y son vida. Pero hay entre ustedes
algunos que no creen.» Porque Jesús sabía desde el
principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba
a entregar. Y agregó: «Como he dicho antes, nadie
puede venir a mí si no se lo concede el Padre.» A par-
tir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron
atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los Do-
ce: «¿Quieren marcharse también ustedes?» Pedro
le contestó: «Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes pa-
labras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos
que tú eres el Santo de Dios.» ." 

Jn. 6, 60-69

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

++ Partir de la vida
¿El EVangelio nos resulta sencillo para vivir? ¿Conocemos
compañeros que hayan abandonado el camino de Jesús
por las exigencias del Evangelio? ¿Cómo vivimos esas si-
tuaciones?
++ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria. Ha-
cer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
++ Meditación
¿Qué dice el texto?

3 Recordar el diálogo de los domingos anteriores, Jesús
ha estado hablando del pan de vida, ¿cómo reaccionan al-
gunos de los discípulos? ¿Qué dicen?

3 ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué le plantea luego
a los apóstoles? ¿Qué responde Pedro?
¿Qué nos dice el texto hoy?

3 Creer en Jesús y seguirlo no es fácil, ¿qué te exige en
tu vida creer en El?

3 ¿Qué nos enseña el relato?
++ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Palabra?
Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Creo en tí, Jesús, creo en tus palabras de vida.
++ Compromiso
Creer en Jesús es aceptar su camino de vida. Piensa en la
semana cómo mostrar con tu vida que crees en Jesús.

Señor,
tú tienes palabras de vida.

Enséñanos a seguirte.
Haz crecer en nosotros
la semilla de la fe,
la confianza y la entrega.
Queremos servir a tu proyecto,
porque Tú eres
el Señor de la Vida.

Señor,
tus palabras nos dan vida
y nos llegan al corazón.
Creer en tí y vivir como enseñas
nos pone en crisis.
Danos fuerzas para seguirte y decir sí
con la vida a tus palabras.

Marcelo A. Murúa
Señor, ¿a quién iríamos?

¡Tú tienes palabras de vida!

     


