Leccion 15
“Hagase tu voluntad”
Vision General:
En esta lección se analizará el consejo evangélico de la obediencia en mayor profundidad. Lo
relacionaremos con la necesidad general de una actitud de humildad, docilidad a los superiores y
abandono a la voluntad de Dios, y discutiremos específicamente la forma en que el voto religioso
de obediencia da al alma una mayor libertad para Cristo.
Oración de Apertura:Oración por el discernimiento
Oh Dios, Padre de todas las Misericordias,
Proveedor de una cosecha abundante,
enviar Sus gracias sobre los
Has llamado a recoger los frutos de Tu trabajo;
preservarlos y fortalecerlos en su servicio de por vida de ustedes.
Abre los corazones de Tus hijos
para que discernan Tu Santa Voluntad;
inspirar en ellos el amor y el deseo de entregarse
servir a los demás en el nombre de Tu hijo Jesucristo.
Enseña a todos Tus fieles a seguir sus respectivos caminos en la vida
guiado por Tu Divina Palabra y Verdad.
Por intercesión de la Santísima Virgen María,
todos los ángeles, y los santos, escuchan humildemente nuestras oraciones
y conceda las necesidades de Su Iglesia, por medio de Cristo, nuestro Señor. Amén
Sagrada Escritura: Evangelio de Juan 8:3-11
Este pasaje de la mujer atrapada en el adulterio probablemente animará la conversación sobre el
juicio, pero queremos moverlos para empezar a pensar en la última línea, "ir y pecarlos no más":
-¿Qué te llamó la atención de este pasaje? ¿Hay alguna lección más grande para aprender
aquí-como qué?
-¿Ha pedido el Señor demasiado a esta mujer, que "no se hunda más"?
-los detalles de la intimidad son importantes aquí, porque el Señor nos mira de la misma manera,
como un amigo amoroso que sabe lo que es bueno para nosotros, ¿pensamos de él de esa
manera?

Catecismo #144, 914-933
Ensenanza:
1) Ve y no pecado más: esto no es una petición, sino una orden. Esta increíble historia nos ayuda
a comprender la grandeza de la misericordia de Dios, pero también revela algo verdaderamente
poderoso acerca de Cristo-El quiere que obedezcas los mandamientos porque te liberarán.
Analicen la relación de la libertad con la obediencia- como la libertad no es hacer lo que usted
quiere, sino más bien, hacer lo que debe
2) Usando otros ejemplos de las Escrituras, especialmente Phil 2:5-11, y Rom 5:19 como
ejemplos del poder de la obediencia y la humildad, y cómo es mejor expresado por Jesús mismo;
esta es la raíz de nuestra enseñanza esta noche
3) CCC 915-16: Queremos reiterar esta íntima consagración, arraigada en el Bautismo y
dedicada totalmente a Dios, esta es una poderosa declaración de lo que creemos sobre las
personas consagradas. Queremos enfatizar cómo la obediencia y la humildad nos preparan para
el cielo; la obediencia de la fe CCC144 es el fundamento de la profesión de obediencia para
religiosos y clérigos.
Preguntas para Dialogar:
-¿Cómo practicas la obediencia en tu vida diaria?
-¿Ha sido la desobediencia un problema?
-¿Te frustra la sensación de no siempre llegar a tu camino? ¿Alguna vez has notado que tu
camino puede no ser la "mejor"?
-¿Cómo puedes prácticamente practicar la obediencia y la humildad más en tu vida diaria?
Frase de un Santo:
"El primer grado de humildad es la obediencia rápida." San Benito de Nursia,

