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Tu palabra es mi fuerza
●
●
●

Recopilación de reflexiones para vivir más plenamente la eucaristía (ciclo B).
Con un lenguaje sencillo y actual.
Para personas laicas que buscan orientación acerca de las lecturas de los domingos
y para ayudar a los presbíteros y diáconos en la preparación de su propia predicación.

D

ios nos llama a participar de su vida desde nuestro bautismo. Su Palabra es la luz
que nos guía en nuestro caminar cristiano. Pero el camino es arduo y a veces podemos
sentirnos desalentados. Hemos de volver a escuchar la voz de Dios para encontrar en su Palabra
la fuerza que nos sostenga hasta llegar a compartir su gozo.
Estas reflexiones prestan un servicio para que la
Palabra nos fortalezca, sea que la leamos personal o comunitariamente, sea que busquemos
prepararnos a compartir esa palabra en iglesia.
«La palabra de la cruz es locura para los que van
a la perdición, pero para los que van a la salvación, para nosotros, es fuerza de Dios» (1 Cor 1,18).
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Sergio César Espinosa (Monterrey, México, 1948), misionero
de Guadalupe, es profesor de diversas asignaturas en las áreas de
Teología Sistemática y Pastoral en la Universidad Intercontinental y en
el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, y
combina su labor docente con el trabajo pastoral.
Ha dirigido numerosos talleres sobre el arte de predicar y es conocido
director de ejercicios espirituales para sacerdotes y animador de
grupos de laicos en varios países.
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