LIVING THE GOSPEL
4th
Sunday
in
Ordinary
Time
click here for mass readings

PRINCE OF PEACE

POWER
Scripture
If today you hear
his voice, harden
not your hearts.

Ps 95:7-8

Reflections
When might others
have seen the power
and authority of God
at work in my life?
Worship Song:
Break Every Chain

Encounter christ
The same Jesus who speaks with authority and performs
mighty acts of power in today’s gospel is at work in our lives
today. The all-powerful and eternal God transforms us when we
surrender, seek healing, and draw from his power and
authority to live our lives through hard and good times. A
faithful disciple listens and speaks with authority because it is
God who speaks through him. May our words and actions
reveal to others the awesome power of God.

Live as Disciples
Adults & Teens

Watch these Catholic social teaching videos to inspire you
to put your faith into action. Then, pay attention to the
consistency between your words and actions this week
and intentionally allow God to demonstrate his power
through you.

K - 5

Worship with this song and ask God to show you someone
who needs to hear about his love this week.

Little Ones

Looking for more?
popfb.org/news/ltg

Color with this sheet and pray with this song that your
child will know the awesome power of God.

VIVIENDO EL EVANGELIO
4to domingo del tiempo ordinario
haga clic aquí para Las Lecturas de la Misa

PRINCE OF PEACE

PODER
Escritura

encontrar a cristo

Pues él es nuestro Dios
y nosotros el pueblo que
él pastorea, el rebaño
bajo su mano. Ojalá
pudieran hoy oír su voz.
No endurezcan sus
corazones como en
Meriba, como en el día
de Masá en el desierto.

De acuerdo con el evangelio de hoy, el mismo Jesús que habla
con autoridad y lleva a cabo actos maravillosos, se encuentra
trabajando en nuestras vidas. El Todopoderoso y eterno Dios
nos transforma cuándo nos entregamos, buscamos ser sanados,
y buscamos de Su poder y autoridad para vivir nuestras vidas
durante momentos difíciles y buenos. Un discípulo fiel escucha
y habla con autoridad porque es Dios quien habla a través de
él. Que nuestras palabras y acciones revelen a otros el
maravilloso poder de Dios.

Salmos 95:7-8

Reflexión
¿Cuando han visto otros
el poder y autoridad de
Dios en mi vida?
Canción de Adoración:
Cadenas Romper

Vive Como Discipulo
Adultos & Adolecentes

Ve
estos
videos,
Enseñanzas
Católicas
Sociales
101(disponibles en inglés) para inspirarte a poner tu fe en
acción. Luego, presta atención a la consistencia entre tus
palabras
y
acciones
durante
esta
semana
e
intencionalmente permite que Dios demuestre Su poder a
través de ti.

Nivel Elemental

Alaba con esta canción y pídele a Dios que te dirija a
alguien que necesite saber de Su amor durante esta
semana.

¿Buscas más?

espanol.popfb.org/news/ltg

Para los Chiquitos

Colorea esta página y ora con esta canción para que tus
niños sepan del maravilloso poder de Dios.

