C A PÍTU LO 3 O R ACIÓ N EN CO M Ú N

Jesús nuestro Redentor
Todos: En el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.
Líder: En el principio, Adán y Eva eligieron
desobedecer a Dios. Su acción
introdujo el pecado al mundo. Este
pecado original es lo que nos separa
de Dios. Reflexionemos juntos
sobre la condición del pecado en el
mundo propiciado por Adán y Eva y
reparado por Cristo.
Todos: Ahora bien, Cristo ha resucitado de
entre los muertos, y resucitó como
primer fruto ofrecido a Dios, el
primero de los que han muerto.

Todos: Como todos mueren por Adán, todos
recobrarán la vida por Cristo [. . .]
Líder: Porque él tiene que reinar hasta
poner a todos sus enemigos bajo sus
pies.
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Todos: El último enemigo que será destruido
es la muerte. (1 Corintios 15:20–22,25–27)
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Todos: Gracias, Jesús, por ser nuestro
Redentor.
Líder: El trabajo no termina con Jesús.
Nosotros continuamos esta obra en
nuestra vida diaria. Tomemos ahora
unos minutos para reflexionar sobre
las maneras en las que podemos ser
las manos y los pies de Cristo en el
mundo actual. Hablemos con Dios en
silencio en nuestro corazón.

Líder: Porque, si por un hombre vino la
muerte, por un hombre viene la
resurrección de los muertos.
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Líder: El pecado original ocasiona que
nuestra idea de Dios se pierda.
Sentimos miedo, y nuestro juicio
se enturbia. La muerte es nuestro
mayor temor. ¡Pero Jesús es nuestro
Redentor! Jesús nos mostró el
camino de regreso a Dios. Su modelo
de vida perfecta restauró el daño
hecho por el pecado de Adán y Eva.

Todos: Dios de misericordia, tú enviaste
a tu Hijo, Jesús, para salvarnos
del pecado. Te pedimos que guíes
nuestras acciones para que podamos
continuar su servicio de amor y
bondad en la tierra. Que por medio
de nuestra vida, otros te puedan
conocer mejor. Fortalécenos a través
de la Eucaristía y danos la gracia
para ser discípulos fieles todos los
días de nuestra vida. Amén.
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