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y… dan dignos frutos de penitencia,

transformación de toda la vida
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Inmaculada, nos ha recordado y

Palabra hecha carne en ella. Toda
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Orientaciones para meditar y vivir la peregrinación
•

¿Cómo es mi práctica de los sacramentos? ¿Costumbre, rutina o

búsqueda apasionada de Dios?
• ¿Qué preparación procuro hacer cuando voy a celebrar la misa o el
sacramento del perdón?
• ¿Qué medios empleo para leer la Biblia y formarme con una lectura
provechosa de la misma?
• ¿Me preocupo por conocer de verdad las enseñanzas de la Iglesia, entre
ellas Catecismo de la Iglesia Católica, sin olvidar la Doctrina social de la
Iglesia? ¿Me contento acaso con el catecismo aprendido en mi infancia?
• Mi vida como miembro de la Iglesia, ¿es una búsqueda ardorosa para
conocer y vivir la alegría de estar con Jesús?
• ¿Estoy decidido a vivir de verdad el Evangelio como fuente y cumbre de
mi vida, o simplemente quisiera «probar»?
• ¿Me intereso y preocupo por los sacerdotes que nos son enviados? ¿Rezo
por ellos y por las vocaciones sacerdotales?
• ¿Siento la necesidad de vivir mi fe con otros: parroquia, diócesis,
movimiento, compromiso social y político?
33.- Sacrosanctum Concilium 10; 34.- Rm 16, 24-25; 35.- Le 5, 4 : "Jesús dijo a Simón: rema mar adentro y echad las
redes para pescar"; 36.- Le 8, 8: "Salió el sembrador a sembrar su semilla... El resto cayó en tierra buena y, al crecer, dio
fruto al ciento por uno."

