Proclamation of the Scripture

Most Reverend Peter Baldacchino

From the Letter of St Paul to the Ephesians, 1:3-14

EL MISTERIO DE LA SALVACIÓN Y DE LA IGLESIA
El plan divino de la salvación

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones
espirituales, en los cielos, en Cristo;
por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del
mundo,
para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor;
eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por
medio de Jesucristo,
según el beneplácito de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia
con la que nos agració en el Amado.
En él temenos por medio de su sangre la redención,
El perdón de los delitos,
según la riqueza de su gracia
que ha prodigado sobre nosotros
en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad
según el designio
que en él se propuso de antemano,
para realizarlo en la plenitud de los tiempos:
hacer que todo tenga a Cristo por cabeza,
lo que está en los cielos y lo que está en la tierra.
A él, por quien somos herederos,
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elegidos de antemano
según el previo designio del que realiza todo
conforme a la decisión de su voluntad,
para ser nosotros
alabanza de sur gloria,
los que ya antes esperábamos en Cristo.
En él también vosotros,
tras haber oído la Palabra de la verdad,
el Evangelio de vuestra salvación
y creído también en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es prenda de nuestra herencia,
para la redención del pueblo de su posesión,
para alabanza de su gloria.
Preguntas de reflexión sobre Efesios 1, 3-14
1. Según su propia experiencia, ¿cuáles son las bendiciones
espirituales con las que Dios Padre le ha bendecido en Cristo?
2. ¿Ha experimentado usted el perdón de sus pecados? y ¿cómo ha
cambiado eso la forma en que usted se relaciona con los demás?
3. ¿De que manera su forma de vivir manifiesta que usted cree que ha
sido elegido en Cristo?
4. ¿Cómo vive su vida para la “alabanza de la gloria de Dios”?

DIOCESE OF LAS CRUCES  2021-2022  JOURNEYING TOGETHER

Prayer for the Worldwide Synod Celebrated in the Diocese of Las Cruces

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.
Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, apóyanos,
entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos
el rumbo como personas débiles y pecadoras.
No permitas que
la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios
y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforzemos por
alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el
Hijo por los siglos de los siglos. Amén.

Synod Discussion Questions
1. COMPAÑEROS DE VIAJE
a. ¿Quiénes somos los que caminamos juntos y quiénes nos hemos quedado
fuera?
b. ¿Cómo los hacemos regresar a casa?
2. DIÁLOGO EN IGLESIA Y SOCIEDAD
a. ¿Puede usted dialogar abierta y libremente con cualquier persona o grupo
de la Iglesia sobre asuntos que son importantes en su vida?
b. Si no es así, ¿qué es lo que impide ese proceso?
c. En caso afirmativo, ¿qué es lo que ha facilitado ese proceso?
3. CELEBRACION
a. ¿Qué te atrae de la celebración dentro de la comunidad de la Iglesia?
b. ¿Qué te aleja?
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