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DOMINGO, 

MONICIÓN AMBIENTAL
 
  

Es un gozo espiritual estar ya 

reunidos para celebrar la Eucaristía 

el día del Señor. 

 Escuchar la Palabra de Dios todos 

los domingos, cuando nos reunimos 

para la celebración de la Eucaristía, 

es un alimento espiritual

vez más a la de Jesús.

 Precisamente hoy

serie de actitudes que 

la vida cristiana.  

 

MONICIÓN A LA LECTURAS
 

 Hoy, en el evangelio, Jesús nos hablará de una de las cosas 

más difíciles que debe practicar todo cristiano

enemigos. En la primera lectur

que dice Jesús.  

 Como san Pablo, también nosotros

hemos encontrado su misma vida y somos hombres y mujeres 

renovados por el Espíritu Santo
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 7º TIEMPO ORDINARIO C - 20

MONICIÓN AMBIENTAL 

Es un gozo espiritual estar ya 

reunidos para celebrar la Eucaristía 

Escuchar la Palabra de Dios todos 

los domingos, cuando nos reunimos 

para la celebración de la Eucaristía, 

es un alimento espiritual para que nuestra vida se parezca cada 

vez más a la de Jesús. 

hoy, Jesús nos presentará en el evangelio 

ie de actitudes que debemos tener en cuenta en el camino de 

MONICIÓN A LA LECTURAS 

Hoy, en el evangelio, Jesús nos hablará de una de las cosas 

que debe practicar todo cristiano: amar a los 

enemigos. En la primera lectura encontramos un ejemplo de lo 

omo san Pablo, también nosotros, unidos a Jesucristo

hemos encontrado su misma vida y somos hombres y mujeres 

renovados por el Espíritu Santo. 

   

2022 
 

 

para que nuestra vida se parezca cada 

en el evangelio una 

debemos tener en cuenta en el camino de 

Hoy, en el evangelio, Jesús nos hablará de una de las cosas 

: amar a los 

a encontramos un ejemplo de lo 

unidos a Jesucristo, 

hemos encontrado su misma vida y somos hombres y mujeres 


