Desafío intelectual: 15 días
1° Día:
Libro

Comienza a leer el libro “El combate
espiritual” (Lorenzo Scupoli). Lee al
menos 15 minutos y ojalá proponte
terminarlo, durante y después del
desafío.

http://teatinos.org/wpcontent/uploads/2018/08/Co
mbate-Espiritual-LorenzoScupoli-C.R..pdf Empieza en la
pag 48

2° Día:
Historia

Lee sobre la historia de la Iglesia: “El
Concilio I de Nicea”.

https://opusdei.org/escl/article/53-que-sucedio-enel-concilio-de-nicea/

3° Día:
Evangelio

Lee el primer capítulo del Evangelio
según San Lucas. Si no tienes biblia te
dejamos el link. Busca un lugar apartado
y silencioso.

https://www.bibliacatolica.co
m.br/la-biblia-dejerusalen/lucas/1/

4° Día:
Doctrina

Aprende sobre la siguiente cuestión
doctrinal: La conciencia Moral.

https://www.vatican.va/archiv
e/catechism_sp/p3s1c1a6_sp.
html

5° Día:
Los Santos

Investiga sobre la vida de San Lucas
Evangelista. Te compartimos algunos
links:

-

-

https://www.ewtn.co
m/spanish/Saints/Luca
s.htm
https://www.corazone
s.org/santos/lucas.htm

6° Día:
Historia

Lee sobre los primeros cristianos en el
siguiente link.

https://catholiclink.com/primerascomunidades-cristianasiglesia/

7° Día:
Evangelio

Continúa leyendo el segundo Capítulo
del Evangelio Según San Lucas.

https://www.bibliacatolica.co
m.br/la-biblia-dejerusalen/lucas/2/

8° Día:
Doctrina

Aprende sobre la doctrina social de la
Iglesia. No es necesario que lo leas todo
de corrido, pero al menos lee 15 minutos
hoy.

-

-

https://opusdei.org/es
/article/tema-15-laiglesia-y-el-estado/
http://www.vatican.va
/archive/catechism_sp
/p3s2c2a7_sp.html

9° Día:
Santo

Lee sobre la historia de San Ignacio de
Antioquía, uno de los primeros padres de
la Iglesia.

-

-

https://www.ewtn.co
m/spanish/Saints/Igna
cio_de_Antioquia.htm
https://www.santoped
ia.com/santos/sanignacio-de-antioquia

10° Día:
Historia

Lee sobre la historia del gnosticismo. El
texto es largo, por lo que puedes leer
solo 15 minutos hoy.

https://ec.aciprensa.com/wiki/
Gnosticismo

11° Día:
Evangelio

Continúa leyendo el Capítulo 3 del
Evangelio según San Lucas.

https://www.bibliacatolica.co
m.br/la-biblia-dejerusalen/lucas/3/

12° Día:
Doctrina

Lee sobre el dogma de la Santísima
Trinidad en el siguiente link:

http://www.vatican.va/archive
/catechism_sp/p1s2c1p2_sp.ht
ml

13° Día:
Santo

Aprende sobre la vida de San Ireneo de
Lyon, uno de los padres de la Iglesia en
este link:

https://www.ewtn.com/spanis
h/saints/Irineo.htm

14° Día:
Historia

Lee sobre la historia del monacato en
este link:

https://ec.aciprensa.com/wiki/
Monacato

15° Día:
Evangelio y Doctrina

Continúa leyendo el Capítulo 4 del
Evangelio Según San Lucas.

Evangelio Según San Lucas Cap
4:
- https://www.bibliacat
olica.com.br/la-bibliade-jerusalen/lucas/4/
Credo:
- https://www.vatican.v
a/archive/catechism_s
p/p1s1c3a2_sp.html

Para terminar, lee sobre el Credo.

Desafío opcional:

Mira esta película sobre San Mateo en el
siguiente link.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=PWITbYrtBiA

