Una Devocional de Cuaresma Para Crear Cambios/ A Lenten Devocional to Make Changes
Una devocional para hacer reflexiones de como hace cambios en el mundo y una oportunidad de aprender acera de algunas personas que
hicieron cambios en el mundo. Este devocional utiliza el método de la Sede, de discernir, Ley de las reflexiones del día. Siga cada paso de cada
día.
A devotional for people to reflect on creating changes in the world and to learn about change makers. This devotional uses the method of See,
Discern, Act for the reflections of the day. Move through each step for each day.

Fecha/Date

Ver/See

Discernir/Discern

Actuar/Act

Primer Domingo de
Cuaresma
El 21 de febrero,
2021

¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo está su
comunidad hoy?
¿Cómo está Usted?

Lea Marcos 1: 9 ‐15.
¿Qué dice la Biblia acera de la
situación que estamos hoy? ¿Como
era Jesús una persona que promovió
cambios?

¿Cómo puede Usted
compartir el evangelio hoy?

First Sunday in Lent
February 21, 2021

Segundo Domingo de
Cuaresma
El 28 de febrero,
2021

How is the world like today? How is your
community like today?
How are you today?

¿Dónde ve la presencia de Jesús en su vida?

How can you share the Good
News today?

Read Mark 1:9‐15.
What does the Bible say about our
situation that we are in today? How
was Jesus a change‐maker?
Lea Marcos 8:31‐38.
¿Cómo se describe a Jesús en estos
versículos?

¿Cómo puede seguir a Jesús
hoy?

Second Sunday in
Lent
February 28,2021

Where do you see the presence of Jesus
your life?

Read Mark 8:31‐38
How is Jesus described in these
verses?

How can you follow Jesus
today?

Dia Internacional de
Mujeres
El 8 de marzo de
2021

Aprenda acera del Dia Internacional de
Mujeres y la importancia de este día.
https://www.unwomen.org/es/news/stories
/2020/11/announcer‐international‐womens‐
day‐2021

Lea Éxodo 4:21‐26 y Lucas 2:36‐38.
¿Como muestran estos versículos a
las mujeres como personas que
promueven cambios?

¿Cómo se puede promover el
día internacional de la mujer
hoy?
¿Cómo puede celebrar a una
mujer que promueve cambios
en su vida?

International
Women’s Day
March 8, 2021

Tercer Domingo de
Cuaresma
El 7 de marzo, 2021
Third Sunday in Lent
March 7, 2021

Día de la Marcha de
Sal
12 de marzo, 2021

Learn more about International Women’s
Day and the Importance of this day.
https://www.internationalwomensday.com/

Read Exodus 4:21‐26 and Luke 2:36‐
38.
How do these verses show women as
change‐makers?

¿Cuáles son las cosas en su vida, su iglesia y
su comunidad que encuentra inaceptables?
What are the things in your life, your church,
and your community that you find
unacceptable?

Lea Juan 2: 13‐22.
Jesús usa la ira para hacer un cambio,
la ira puede usarse para hacer un
cambio positivo, pero de manera no
violenta.

Aprenda Acera de la Marcha de Sal:
https://historia.nationalgeographic.com.es/f
oto‐del‐dia/marcha‐sal_15223

Read John 2:13‐22.
Jesus uses anger to make a change,
anger can be used to make a positive
change, but in nonviolent ways.
Lea Deuteronomio 15: 7‐11.
¿Cómo sirvió Gandhi junto a los
pobres?

How can you promote the
International Women’s day
today?
How can you celebrate a
woman change‐maker in your
life?
¿Cómo puede usar su enojo
de manera no violenta para
hacer cambios positivos?
How can you use your anger
in nonviolent ways to make
positive changes?

¿Cómo puede servir junto a
los pobres?

Salt March Day
March 12, 2021

Learn More about Salt March Day:
https://www.history.com/topics/india/salt‐
march

Read Deuteronomy 15: 7‐11
How did Gandhi serve alongside the
poor?

How can you serve alongside
the poor?

Cuarto Domingo de
Cuaresma
El 14 de marzo, 2021

¿Cómo necesita apoyo su comunidad?

Lea Números 21: 4‐9.
¿De qué manera estos versículos
muestran Moisés como un agente de
cambio?

¿Cómo puede usar lo que
tiene a su alrededor para
hacer cambios y apoyar a su
comunidad?

Read Numbers 21:4‐9.
How do these verses show Moses as
a change‐maker?

How can you use what you
have around you to make
changes and support your
community?
Es importante que los agentes
de cambio tengan prácticas
espirituales. ¿Qué nuevas
prácticas espirituales podría
emprender?

How does your community need support?

Fourth Sunday in
Lent
March 14, 2021

Quinto Domingo de
Cuaresma
El 21 de marzo, 2021

¿Cuáles son tus prácticas espirituales?
What are your spiritual practices?

Lea Salmo 119: 9‐16.
¿Qué prácticas espirituales se
describen en estos versículos?
Read Psalm 119:9‐16.
What spiritual practices are described
in these verses?

Fifth Sunday in Lent
March 21, 2021

Día de Oscar Romero
24 de marzo, 2021

Lea acerca de Oscar Romero:
https://www.loyolapress.com/catholic‐
resources/espanol/santos/oscar‐romero‐un‐
santo‐patrono‐para‐los‐cambios‐
inesperados/

Lea el Salmo 27: 7‐14.
¿Cómo siguió Romero a Dios incluso
entre sus opresores?

Oscar Romero of the
Americas Day
March 24, 2021

Read about Oscar Romero:
https://www.npr.org/2018/10/12/63956142
3/a‐voice‐for‐the‐voiceless‐sainthood‐for‐el‐
salvadors‐archbishop‐scar‐romero

Read Psalm 27: 7‐14.
How did Romero follow God even
amongst his oppressors?

It is important for change‐
makers to have spiritual
practices. What new spiritual
practices might you take up?
¿Cómo puedes seguir a Dios
incluso entre los opresores?

How can you follow God even
among oppressors?

Sexto Domingo de
Cuaresma
El 28 de marzo, 2021

¿Cómo se celebra a Jesús en el mundo de
hoy?

Lea Marcos 11: 1 ‐ 11.
¿Cómo se celebra a Jesús en estos
versículos?

¿Cómo puede celebrar la obra
de Jesús en su vida?
How can you celebrate the
work of Jesus in your life?

Sixth Sunday in Lent
March 28, 2021

How is Jesus celebrated in the world today?

Read Mark 11:1‐11. How is Jesus
celebrated in these verses?

Día de Cesar Chavez
31 de marzo, 2021

Lea acera de Cesar Chavez:
https://ufw.org/es/investigacion/historia/la‐
historia‐de‐cesar‐chavez/

Lea Lucas 9: 1‐6.
¿Cómo siguió Chávez a Jesús?

¿Cómo puede seguir a Jesús?

Read about Cesar Chavez:
https://www.history.com/topics/mexico/ces
ar‐chavez

Read Luke 9: 1‐6.
How did Chavez follow Jesus?

How can you follow Jesus?

Cesar Chavez Day
March 31, 2021

