Si enfocamos nuestras vidas en
Jesús con esperanza y confianza
siempre podremos Encontrarlo
Reflexiones sobre las lecturas del 29 ° Domingo del Tiempo
Ordinario (21 de octubre de 2018, Domingo Mundial de las
Misiones): Isaías 53: 10-11; Salmos 33: 4 - 5, 18 - 19, 20, 22;
Hebreos 4: 14-16; Marcos 10: 35-45

Jesús quiere que tengamos plena convicción en Él,
sabiendo que podemos confiar en su bondad,
liderazgo y comprensión de todas nuestras
necesidades. Él es el Hijo de Dios, pero también es
humano. "No tenemos un sumo sacerdote que no
pueda simpatizar con nuestras debilidades, sino uno
que ha sido probado de manera similar en todos los
sentidos, pero sin pecado. Así que acerquémonos
con confianza al trono de la gracia para recibir
misericordia y encontrar la gracia para la ayuda
oportuna "(Hebreos 4: 15-16).
Es mucho más fácil para nosotros tener esperanza
en Cristo y todo lo que Él nos ofrece porque
podemos ver tan fácilmente que experimentó todas
las dificultades cotidianas que hemos conocido. Su
cuerpo sabía hambre y sed cuando pasó 40 días en el
desierto. Su corazón conoció la tristeza cuando Sus
amigos lo decepcionaron, cuando murió un ser
querido. Y su mente y alma sabían la tentación.
Pero, a diferencia de nosotros, Él nunca cedió.
Nuestro amado Jesús está ansioso por compartir su
fuerza y misericordia con nosotros para que
podamos crecer más firmes en nuestra fe a medida
que nos acercamos más a él. No estamos solos.
Somos parte de la Iglesia, y Cristo vive en todos los
que lo reclaman como propio. Podemos usar los
dones de la gracia, los sacramentos, para abrirnos a
Él cada vez más a lo largo de la vida.

Misión en las Escritura
Para sustentar un corazón misionero, reflexionando sobre los temas
misioneros en las lecturas de los domingos, fiestas y días festivos
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Acción misionera sugerida: En este Domingo
Mundial de las Misiones, al participar en el
Sacramento de la Eucaristía, dirigimos nuestros
pensamientos a aquellos que están a un medio mundo
más que se unen a esta celebración de las Misiones.
Otorguemos, a lo largo de esta semana, ofrecer
oración diaria por aquellos que comparten la fuerza y
la misericordia de Jesús con aquellos que más lo
necesitan. Otorguemos, hoy, contribuir con nuestra
ayuda financiera, cuando podamos, para que los
sacerdotes, los religiosos y los líderes laicos en la
Iglesia de la Misión puedan ayudar a los niños y las
familias, en el nombre de Jesús. Que, todos los días,
recordemos y atesoremos la esperanza que tenemos
en Cristo.

Regístrese para la "Misión en las Escritura" en blog.missio.org/missioninscripture

