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Familia unida por la Palabra de Dios



DOMINGO 11 DE SETIEMBRE

ENTRADA: Escuchemos la Palabra de Dios: Lc 15, 1-32. 

REFLEXIÓN: El Evangelio que hemos leído nos acerca al Dios que
no quiere que ni uno solo de sus hijos se pierda.  

ORACIÓN: Pidamos al Señor que una vez más salga en nuestra
búsqueda, que nos restaure y nos devuelva a su rebaño.

ENTRADA: ¡El Señor nos ama! pongan atención: Lc 16, 1-13.

REFLEXIÓN: el Señor ha puesto en nuestras manos unos bienes:
su uso dependerá de lo que queramos alcanzar. 

ORACIÓN: Pidamos a Dios que nos dé un corazón sensato, capaz
de reconocer los bienes verdaderos.

“La alegría de Dios”

“Dios o el dinero”

Tiempo Ordinario

El anuncio del evangelio...

DOMINGO 18 DE SETIEMBRE

XXIV Domingo

XXV Domingo

RECORDAR:

14 DE SETIEMBRE:

LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ

15 DE SETIEMBRE:

MARÍA DE LOS DOLORES



ENTRADA: En silencio y respeto escuchamos: Lc 16, 19-31 . 

REFLEXIÓN: : En nuestros días, la preocupación por el propio
bienestar camina unida a la despreocupación por la vida de los demás.

ORACIÓN: Pedimos al Señor que nos ayude a cambiar de actitudes,
a transformar nuestro corazón, a veces endurecido, en un corazón
sensible ante las necesidades de los demás. 
.“Había un pobre llamado Lázaro”

DOMINGO 25 DE SETIEMBRE
XXVI Domingo

RECORDAR:
21 DE SETIEMBRE:

          SAN MATEO, APÓSTOL Y EVANGELISTA

RECORDAR:

29 DE SETIEMBRE:

     ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL y RAFAEL

30 DE SETIEMBRE: SAN JERÓNIMO

REFLEXIÓN: Este 30 de setiembre se celebra el día de la Biblia, una
fecha donde todos los cristianos celebramos el don de la Palabra de
Dios, que se nos hace accesible a través de la Biblia. Esta fecha tiene
un significado doble, para los católicos es el día en que se celebra la
memoria de San Jerónimo de Estridón, primer traductor de la Biblia al
latín desde sus idiomas originales; y para el mundo evangélico de
habla hispana, setiembre es el mes en que se publicó la Biblia del
Oso, el 26 de setiembre del 1569, que es la primera Biblia traducida
a l  españo l ,  i gua lmente  desde  las  lenguas  o r ig ina les .
El día de la Biblia, es una iniciativa ecuménica donde los cristianos
nos reunimos en torno a la Palabra para realizar diferentes tipos de
celebraciones a nivel parroquial y de comunidades cristianas: charlas,
conferencias,  jornadas bíb l icas,  marchas o pasacal les.
En el plano familiar es el momento propicio para hacer la lectio divina,
o simplemente leer juntos, comentar la Palabra y que de ella brote una
oración en clave familiar. 

DOMINGO 30 DE SETIEMBRE
DÍA DE LA BIBLIA



DIÓCESIS

CURSO VIRTUAL DE

CIENCIAS RELIGIOSAS 2022

“La celebración del Misterio Cristiano"
Día: 20 de setiembre. Hora: 07:00 p.m. A 9:00 p.m.

PLAN DE ACCIÓN PASTORAL DIOCESANO

“El Verbo habita entre nosotros"
¡Quedate con nosotros!

TEMA
Acoger en familia la Palabra de Dios.

LEMA
Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen (Lc 11, 28).

ACCIÓN SIGNIFICATIVA
Caminar juntos como familia en Cristo Jesús y ofrecer espacios

de formación sobre la sagrada escritura y procesión con la Biblia. 

ODEC

S i n o d o

Por una I  lesia sinodal
comunion participacion mision
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