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INTRODUCCIÓN

Gracias al trabajo en conjunto de los decanatos, a la disposición de cada sacerdote
asesor y a la experiencia y preparación de cada coordinador involucrado, podemos
presentar este proyecto piloto como subsidio de formación para los grupos juveniles que
nos dará los lineamientos para mas delante crear subsidios diferenciados y atender
adolescentes jóvenes y jóvenes adultos por separado.
Estamos orgullosos de saber que las temáticas ofrecidas aquí fueron propuestas y
desarrolladas por los mismos coordinadores activos en grupo, quiénes son los que
conocen más de cerca las necesidades de nuestros jóvenes; y revisadas por nuestros
sacerdotes asesores de decanato lo que nos reafirma nuestra pertenencia a la Iglesia y su
compromiso con la juventud.
Teniendo ya planteado el proyecto, la Pastoral Juvenil Nacional nos proporcionó un
rumbo claro a seguir, El Itinerario Formativo de los Lugares Bíblicos, lo que exige un proceso
muy necesario en nuestra diócesis, sin embargo a su llegada nuestro proyecto estaba ya
en gestación por lo que respetando el trabajo realizado por los decanatos decidimos
amalgamar ambos proyectos con la visión a corto plazo de implementar por completo la
sugerencia nacional utilizando este subsidio como experiencia diocesana. Por lo tanto no
hay fechas específicas para impartir los temas pero sí la sugerencia de llevar un orden
consecutivo de ellos ya que han sido organizados para atender al joven desde la
situación interna hasta la injerencia social como cristiano. Esperamos que sea de su
completa utilidad y refleje la unidad de esta diócesis.

Pastoral Juvenil Arquidiocesana de Chihuahua.
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TEMA 1 EL KERIGMA DE LA FELICIDAD
VER
El joven a través del kerigma será capaz de identificar la necesidad de estar en plenitud, la
cual consiste en estar en comunión perfecta con Dios, con los otros, con la naturaleza, y con
nosotros mismos “no notáis que vuestro corazón está inquieto y en continua búsqueda de un
bien que pueda saciar su sed de infinito”
JUZGAR
Se puede hablar de lo que interesa hoy a los jóvenes, pensando en ser felices y como
teniendo y gozando de todo se queda insatisfecho. ¿Quién llenara nuestro ser de verdad, de
belleza, de amor, de bondad, de felicidad?
Como cristianos que somos, desconocemos y no valoramos ni lo que somos ni lo que
tenemos. Explicar un poco tanto los bienes naturales como los sobrenaturales.
Ejemplo del joven que se acercó a Jesús decidido: ¿Qué debo hacer para tener una
herencia en la vida eterna? (Mc. 10, 17 y ss.). Este joven no calculo bien, pues Jesús le habla
de perder para ganar.: va a dejar sus bienes caducos y limitados por el tesoro del cielo.
Resultó: no se fio, no tuvo fe en Jesús y se fue triste, pues pensaba ser feliz y salvarse con sus
propias riquezas. Error de cálculo. ¿De qué le sirve al hombre y ganarlo todo, tener muchas
riquezas, si se pierde? (Mc. 8, 36)
Jesús advierte a sus discípulos que nadie os engañe (Mt. 24,4); guárdense de los falsos
profetas que vendrán a ustedes con disfraces de ovejas (Mt. 7,15)
Explicándoles el valor tan grande de participar en la vida de Dios, unidos a Jesucristo por el
Espíritu Santo. Que valoren cada uno de los sacramentos, como sacrificio y como comunión.
El perdón de los pecados; confesión frecuente. Que valoren la oración: platicar con nuestro
padre Dios como hijos que somos suyos, unidos al Hijo de Dios, Jesús.
Que valoren la vida de la gracia; vivir en Dios y con Dios, haciendo su voluntad y
perfeccionando la misma creación.
Valorar el don de la fe por la que conocemos de dónde venimos y a donde vamos,
caminando de la mano con Jesús, siguiéndolo para llegar con El a la felicidad Eterna.
Valorar la dicha de conocer, amar y servir a Jesucristo.

Los jóvenes en la actualidad se pierden en sus ocupaciones y no le toman importancia a las
cosas de la iglesia ya sea misa, eucaristía, ministerio, servicio, etc. Ya que sabemos que en
Mateo 26, 26-28 Jesús mismo instituye la eucaristía, haciendo que esta sea la parte principal
de la fe por lo tanto si los jóvenes dejan a la deriva su fe no tendrán clara una idea de las
herramientas que le están brindando en estos lugares para quitar sus dudas; un claro
ejemplo de esto nos lo dice la cita de Hechos 20, 29 en la cual nos dice que no titubeamos
en nuestra fe ya que habrá dificultades pero Jesús nunca se apartara de nuestro lado. Con
estas ideas da a notar que no llega a preocuparle estar en gracia y en plenitud con él, la
gracias como nos la establece la CIC (Catecismo de la iglesia Católica) párrafo 2000 nos
menciona que la gracia es un don que establece una disposición estable y sobrenatural
perfeccionando con esta el alma haciendo capaz vivir con Dios y obrar por su amor por ello
si no estás bien contigo mismo no estarás en perfecta comunión con Dios, ni con los demás y
ni con la naturaleza.
Marcos 10, 17-30
Mateo 7, 15
Lucas 9, 25.
CIC Párrafo 2000

ACTUAR
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Hacer que los integrantes del grupo exploten su creatividad por medio de la creación de dos
posters/collage:
j! El primero donde plasme todo aquello que los “ata” en su vida diaria como al Joven
Rico, aquella “riquezas del mundo” que atesoran en su vida y los alejan de los bienes
espirituales.
j! El Segundo buscando detallar las riquezas humanas que obtiene el hombre al buscar
los bienes espirituales (por medio de los sacramentos, la oración, etc)
REVISAR
Después de la actividad se dará inicio a un pastoreo, exposición de testimonios de la sesión o
hacer preguntas con respuestas largas y concretas para saber si lo que se vio si se
compendio, invitándolos a buscar esos bienes espirituales y desprenderse emocionalmente
de los bienes terrenales.
CELEBRAR
Hacer una invitación para asistir a horas santas juveniles y la participación en la celebración
de la Santa Misa, a confesarse y comulgar, para poder vivir como Jóvenes de Cristo.
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TEMA 2 TENTACIONES Y PECADO
VER
Informar y concientizar sobre las tentaciones y hasta qué punto se convierte en pecado; así
como las consecuencias.
JUZGAR
En este punto, el coordinador debe nutrir con información relacionada a la diferencia entre
pecado y tentación al joven, pero no cualquier tipo de información, por lo tanto se
recomienda usar información tangible de fácil acceso, por medio de la biblia
principalmente, y en este caso, del C.I.C (Catecismo de la iglesia católica).
Hacer énfasis en la relación de ambos, pero en las consecuencias que comparten, así como
los procesos para sacarlos de una vida católica.
•! Antecedentes del pecado: C.I.C Página 507 párrafo 1846 y 1847
Leer.- 1 corintios 13, 13 (combatir con amor)
•! Lucas 15 (la oveja pérdida)
•! Definición del pecado: C.I.C página 508 párrafo 1849
•! Ejemplos de tentaciones y pecados: C.I.C página 509 párrafo 1853
Leer: Gálatas 5, 19-21
•! Gravedad y consecuencias del pecado: C.I.C página 509 párrafo 1854
•! Tipos de pecado (mortal y venial): C.I.C página 510 párrafo 1857 y C.I.C página 511
párrafo 1863
ACTUAR
En este paso, los coordinadores deben atacar desde raíz, incidir en la realidad social del
adolescente y no solo llenarlos de información, si no confrontarlos a ellos mismos de su propia
realidad individual.
Por lo tanto, se recomienda lo siguiente:
!! Un testimonio de una persona que no solo conozca del pecado, si no que viva con
él; tenemos un contacto que trabaja en el C4, es policía, y en verdad es alguien que
conoce y confronta la realidad social, como es el objetivo.
!! Dinámica de la cruz:
Material:
Cruz de madera c/imagen de Jesús en la cruz de aproximadamente 2 o 3 pulgadas de
ancho
Clavos
Martillo
Papeles con pecados capitales
Desarrollo:
La dinámica consiste en tener al frente, sobre una mesa, pequeños papeles que contengan
individual mente cada uno de los pecados capitales, tiene que haber un número
determinado de papeles de cada pecado dependiendo del número de jóvenes que
asistan, si son 50 jóvenes, habrá 50 de soberbia, 50 de lujuria, etc.
El coordinador o dirigente debe de abrir un momento de reflexión sobre reconocimiento de
que pecados son los que me alejan del camino de Dios, después de este momento, se les
invita a que pasen por filas, uno por uno o como más convenga para que tomen los
papeles, que ellos sientan que son los pecados que más están presentes en su vida, puede
variar si toman solo uno, o los 7.
Una vez que van tomando sus papeles, se dirigen a la cruz de madera que estará al frente, y
con mucho cuidado, irán clavando papel por papel en la cruz (OJO: La cara de la cruz que
debe estar dirigida hacia los jóvenes debe ser la que no está pintada o que tenga la imagen
de Jesús)
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Una vez que todos han clavado sus pecados, se entra a la reflexión de nuevo, sobre qué
consecuencias existen, en ese momento de silencio, voltean la otra cara de la cruz donde
está la imagen, haciendo referencia a un Jesús dañado por clavos de pecados en todo su
cuerpo, dando a entender que es Él quien sufre junto con nosotros y soporta todo ese daño.
REVISAR
Hacerlos ver, reconocer y resaltarlo, sobre todo en este tema del pecado, que comprende
de una difícil batalla para estar cerca de Dios.
•! Examen de conciencia (de una manera explícita, pero enfocada a que reconozcan
sus propios pecados, incluso hasta los más internos)
•! Test de diferenciación: Realizar un test en los jóvenes sobre la comparación y relación
entre la tentación y pecado.
CELEBRAR
Principalmente, llegar al sacramento de la confesión para tener una reconciliación
completa con Dios.
También comentábamos de que el testimonio es una de las bases más importantes para
entrar al camino de Dios, por lo cual se invita a hacer una actividad en comunidad, donde
estos jóvenes, salgan más allá de las 4 paredes de la iglesia, se reúnan con los de su
comunidad, y compartan todas esas experiencias que pasaron durante este día, hablarles y
compartirles información sobre las tentaciones y el pecado y como lograron ellos, dar ese
siguiente paso para conocer a Dios.

!
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TEMA 3 VOCACIÓN HUMANA AL AMOR / AFECTIVIDAD SEXUAL
VER
Conocer la dignidad humana, partiendo de ella para explorar los aspectos personales en
cuanto a la sexualidad, la cual explicara que abraca todos los semblantes de la persona
humana en especial aquellos colmados de afectividad y amor con el fin de hacer la
invitación a vivir en castidad resaltando su importante papel en el dominio de la
sexualidad.
JUZGAR
¿Qué entendemos por dignidad humana?
C.I.C. 364, 1700, 2338.
j! Definición
La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza
de Dios; se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Corresponde al ser
humano llegar libremente a esta realización. Por sus actos deliberados, la persona
humana se conforma, o no se conforma, al bien prometido por Dios y atestiguado por la
conciencia moral. Los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior:
hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su crecimiento. Con la ayuda de
la gracia crecen en la virtud, evitan el pecado y, si lo cometen, recurren como el hijo
pródigo (cf. Lc 15,11-31) a la misericordia de nuestro Padre del cielo. Así acceden a la
perfección de la caridad. (C.I.C. 1700.)

j!

La persona se opone “una cosa” debido a que tiene:
Instintos
Raciocinio
Inteligencia

j!

La razón es el valor más alto de la dignidad humana y consiste en la vocación del
hombre a la comunión con Dios.

El!hombre!a!imagen!de!Dios!
GN. 1, 27.
j!
j!

j!

!

Por haber sido creado a Imagen de Dios, el ser humano tiene dignidad, a
diferencia de todos los demás.
Es capaz de conocerse, poseerse y darse libremente y entrar en comunión con
otras personas, y es llamado por la gracia, a una alianza con su creador, a
ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su
lugar.
La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y
espiritual (Gn. 2, 7)

8!
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Ser hombre o ser mujer es una realidad buena y querida por Dios, ellos tienen una
dignidad que nunca se pierde y que viene directamente de Dios su creador.

El!hombre,!ser!libre.!!
SI. 15, 14.
j!

j!
j!

Dios ha creado al hombre raciona confiriéndole la dignidad de una persona
dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos, de modo que busque a su
creador sin coacciones y adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz
perfección. (Gaudium ts Spes, 17)
La libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad.
La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos.

La!moralidad!de!los!actos!humanos.!!
La libertad hace al hombre un sujeto moral
Los actos humanos libremente realizados tras un juicio de conciencia, son
calificados moralmente y solo pueden ser buenos o malos.
j! Mediante la razón el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien,
y evitar el mal.
1.! La!sexualidad!abraza!todos!los!aspectos!de!la!persona!humana,!partiendo!de!su!dignidad!como!
persona.!(C.I.C.!2332)!
j!
j!

j!
j!

Aprender a mantener una sana afectividad sexual: “Solo amando se es persona,
se llega a ser” (Descartes)
Es necesario ser amado para sentirse como persona, y también amar para
desarrollarse como tal; este es, para auto conservarse, no solo como cuerpo
animal, sino también como individuo personal.
Por este motivo la sexualidad humana debe de estar integrada, en un contexto de
afectividad, de amor y de entrega personal.

CASTIDAD:!Dignidad!humana!y!afectividad!sexual!
Partiendo de lo analizado anteriormente.
Se invita a la vivencia de la castidad, ya que es: la virtud que gobierna y modera
el deseo del placer sexual según los principios de la fe y la razón.
Por castidad la persona adquiere dominio sobre su sexualidad, y es capaz de
integrarla en una sana personalidad, en la que el amor de Dios reina sobre todo.
Por lo tanto la castidad consiste en el dominio de si, en la capacidad de orientar el
instinto sexual al servicio del amor y de integrarlo en el desarrollo de la persona.

ACTUAR
1)! Dividir el grupo en parejas
2)! Presentar diversos temas actuales que atentan contra la dignidad humana, al
exponer al cuerpo humano como “herramienta” sexuada.
a.! Relaciones sexuales antes del matrimonio
b.! Pornografía/masturbación
c.! Relaciones “sin compromiso”

!
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d.! Violencia en noviazgo/relaciones
e.! Otras realidades.
3)! Analizar por pareja:
a.! Causas de estos comportamientos
b.! ¿En que se afecta la dignidad de la persona?
c.! ¿Qué búsqueda tiene el joven en estas situaciones?
d.! ¿De qué manera el uso de la razón y libertad responsable podría defender
la dignidad del joven en estas situaciones?
REVISAR
j!
j!

Presentación de conclusiones por pareja, de cada tema a la comunidad.
Los coordinadores evaluaran, corregirán o complementaran en caso de ser
necesario

CELEBRAR
Oración guiada haciendo insistencia y resaltando
j!
j!
j!
j!
j!
j!
j!

!

La dignidad que Dios ha puesto en cada uno de ellos
El amor de Dios hacia ellos
Dios los crea a su imagen y semejanza (siéntanse dignos)
No mendigar amores
Cuerpo y espíritu en unión, y bajo un mismo proyecto de vida personal (vocación)
Castidad de cuerpo y mente, basada en un amor propio proveniente del amor de
Dios.
Vocación al amor al prójimo: amándose correctamente ellos mismos, sabrán amar
al próximo sanamente.
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TEMA 4 CASTIDAD Y SEGUNDA VIRGINIDAD
VER
Comprender que la castidad es símbolo no de ignorancia, sino de pureza, (la Virgen María sabía lo
que hacía, no era ignorante) comprendiendo al mismo tiempo la virtud de la templanza. Además
de reconocer la importancia de levantarse teniendo como medio la misericordia de Dios para
recibir el perdón, y no volver a pecar.
JUZGAR
1.! Templanza - Eclesiástico 37, 27
2.! Comparación entre un noviazgo del siglo xxi y el noviazgo de María y José, sacar similitudes
y diferencias
3.! ¿Qué es castidad y qué incluye la castidad?
“Un amor casto es un amor que resiste a todas las fuerzas, internas y externas, que quieren
destruirlo. Castidad y continencia (sexual) no son lo mismo. También quien tiene una vida
sexual activa dentro del matrimonio debe ser casto. Una persona actúa castamente
cuando su acción corporal es expresión de un amor seguro y fiel” (YOUCAT 404)
"! Incluye, cuerpo, alma y mente
4.! Cómo vivir la castidad
“Vive castamente quien es libre para amar y no es esclavo de sus instintos y pasiones.”
(YOUCAT 405)
“Para preparar un buen matrimonio es necesario que eduquéis y afiancéis vuestro carácter.
Debéis cultivar también aquellas formas de amor y ternura que son adecuadas a lo
transitorio de vuestra relación de amistad (noviazgo). El saber esperar y renunciar os
facilitará más adelante el respetar amorosamente a vuestra pareja.” (Juan Pablo II,
08.09.1985, A los jóvenes; YOUCAT pág. 222)
5.! La regué; ahora viviré mi segunda virginidad
"! 1 Corintios 6, 12-20
“La iglesia se opone a las relaciones sexuales prematrimoniales porque quiere proteger el
amor. No se puede decir te quiero (que significa sólo te quiero a ti, te quiero totalmente y
para siempre) con el cuerpo” (YOUCAT 407)
6.! 1 Tesalonicenses 4, 2-3: Proponer una reflexión parte por parte realizada por los jóvenes
ACTUAR
Perdón: explicación previa para realizar un examen a conciencia de los pecados
cometidos
Culpa: “Desde el examen de la culpa personal surge el deseo de mejorar; esto se llama
arrepentimiento. Se produce cuando vemos la contradicción entre el amor de Dios y
nuestro pecado. Entonces nos llenamos de dolor por nuestros pecados; nos decidimos a
cambiar nuestra vida y ponemos toda nuestra confianza en el auxilio de Dios.” (YOUCAT
229)
Perdón: “Solo Dios puede perdonar los pecados. Los presbíteros perdonan los pecados en
el nombre de Jesús” (YOUCAT 228)
Penitencia: “Es la reparación de una injusticia cometida. Debe de expresarse en obras de
misericordia y en el compromiso con los demás. También con la oración, el ayuno y la
ayuda material y espiritual” (YOUCAT 230)
Misericordioso, Dios odia el pecado pero ama al pecador
7.! El coordinador entregará un examen de conciencia, amplio, para irlo revisando parte por
parte
durante
el
grupo
(Propuesta:
http://www.parroquiasap.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemi
d=53 ; exámenes de conciencia que entregan en las parroquias antes de la confesión)
8.! Proponer que los jóvenes en un momento de reflexión, con previa oración (Mateo 6,6)
realicen una lista en base al examen de conciencia realizado para un arrepentimiento más
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profundo
REVISAR
•! Los coordinadores realizarán un termómetro que se entregará a los jóvenes para que
coloreen de rojo si fallan en sus relaciones (gritos, revisión de celular, peleas, pensamientos
y/o actos impuros, desinterés, o todo lo que el coordinador considere importante)
•! Cuestionario con preguntas clave y que se siga realizando a largo plazo: ¿he fallado en mi
relación con Dios faltando al respeto a los demás y a mí mismo? ¿Cómo son mis
sentimientos cuando fallo? ¿por qué es importante el respeto a mí y a los demás? ¿de qué
manera estoy dispuesto a vivir mi castidad?

CELEBRAR
1.! Realizar una dinámica de perdón entre ellos mismos durante el grupo, perdonándose a sí
mismos reflejándolo a sus compañeros mediante un abrazo o una muestra de cariño;
puede ser mediante una oración en comunidad acompañada con cantos y reflexiones,
haciendo énfasis en el perdón que Jesús mismo nos da con amor misericordioso.
2.! Acudir con el sacerdote para que apoye en la mayor medida posible, ya sea aconsejando
al coordinador o que el mismo sea quien dirija la oración y de ser posible que en ese
momento se dé el sacramento de la penitencia; o en caso de que el sacerdote no esté
presente organizarse con los jóvenes para acudir juntos a tener su reconciliación con Dios,
siempre y cuando estén dispuestos a no fallarle más
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TEMA 5 ATRACCIÓN AL MISMO SEXO Y COURAGE LATINO
VER
Conocer la postura de la Iglesia informando a los jóvenes sobre la castidad y el amor a
uno mismo, así como informar sobre el apostolado Courage latino dedicado a brindar
atención espiritual, especialmente a personas que viven en condición de atracción al
mismo sexo.
JUZGAR
Enfocándonos en que en nuestros grupos podemos o no contar con personas que
tengan atracción al mismo sexo; el primer objetivo es cambiar la manera de pensar de los
adolescentes para lograr erradicar la mala costumbre de incluso llegar a ser ofensivo con
aquella persona que no piensa igual que nosotros.
"! Referencias bíblicas:
Antiguo testamento: Gn 19, 1-29.
Nuevo testamento: 1 Cor 6, 9-10.
(Tomar en cuenta que en las referencias bíblicas habla de cómo está condenado el
acto homosexual, no está condenando a la persona).
"! CCE: 2357-2359.
En referencia a la castidad.
"! Referencias bíblicas:
Antiguo testamento: Lv 19, 2.
Nuevo testamento: Col 3, 5.
"! CCE: 2053, 2337, 2339, 2341, 2343, 2345, 2348, 2395 y 2518.
Carta del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio al Sr. Dr. Justo Carbajales.
https://www.aciprensa.com/Familia/homosex-catolicis.htm
https://www.aciprensa.com/noticias/ser-homosexual-no-es-pecado-arzobispo-recuerda-laensenanza-de-la-iglesia-catolica-11641/
http://vidahumana.org/homosexualidad/item/636-homosexualidad-y-esperanzadeclaración-de-la-asociación-médica-católica-de-eeuu
(Este artículo, sobre todo para el conocimiento más a fondo del tema)
Presentación de Courage Latino.
(Archivo adjunto: tríptico de presentación de Courage).
ACTUAR
La primer propuesta es la búsqueda de un testimonio de vida, que pase por la situación
de sentirse atraído (a) por el mismo sexo y este siguiendo a Cristo.
Exposición de video para la vivencia Cristiana
http://www.aleteia.org/es/estilo-de-vida/video/la-homosexualidad-como-oportunidad-paraamar-video-5846687985696768 (se presenta un video testimonial).
Llamarlos a un verdadero cambio de actitud hacia las personas que tienen atracción al
mismo sexo así como invitación a retos para vivir la castidad. Darles el ejemplo de pequeños
sacrificios corporales acompañados de la oración para fortalecer la voluntad y la virtud de
la templanza. Para fortalecer y vivir en la Castidad.
REVISAR
Invitarlos e invitarnos a participar en el compartir nuestra experiencia de retarnos a
nosotros mismos para fortalecer la Castidad y relación con Jesús, compartir las experiencias
vividas en el lapso marcado con el fin del crecimiento fraterno.
CELEBRAR

!

13!

Belén!
Para continuar con la línea del revisar, celebrar como grupo en la Santa Eucaristía;
buscar una celebración temprano y seguir ofreciéndola por la castidad y agradecer por
los frutos de la cercanía con el Señor.
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TEMA 6 AMOR ALA FE CATÓLICA
VER
Reconocer en la Iglesia católica el amor por la humanidad cumpliendo la voluntad del
evangelio a través de la doctrina social, aportaciones históricas, luchas por la dignidad del
hombre, caridad de los hombres y aportaciones de los santos.
Dinámica: “Identifica tu entorno”
Indicaciones:
•! El coordinador por medio de una pizarra colocará una imagen que refleja el amor,
otra que se observe un acto de Fe y la última un mapa mundial. (tres imágenes)
•! Las tres imágenes desglosarán el tema de la catequesis que es “Amor a la Fe
Católica”
•! Después se les pedirá al grupo que participen brindando una característica de lo
que observen en cada imagen; es importante que el coordinador anote debajo de
cada imagen lo que el grupo opinen para de ahí partir de la explicación de lo que
realmente es Amor, Fe y católico.
"! Amor: es dar a los demás sin esperar algo a cambio, es decir; una facultad de bienestar y bien-ser.
"! Fe: Es creer en algo que no se ve con ojos de amor.
"! Católico: quiere decir universal que está abierta para todos
•! Por último el coordinador guiara estos conceptos hacia el ámbito de la Iglesia
Católica Romana y Apostólica, de cómo se relación
JUZGAR
Dimensiones de la pastoral La Iglesia, nos dice Aparecida, continua la obra del Mesías,
instaurando el Reino de Vida, abriendo para el creyente las puertas de la salvación, con la
guía y puertas de la salvación, con la guía y animación del Espíritu Santo, en el anuncio de la
Palabra, en la Celebración de la Fe y en el Servicio de la Caridad (cfr. DA 151).
La Iglesia tiene, como misión propia y específica, “comunicar la vida de Jesucristo a todas
las personas, anunciando la Palabra, administrando los Sacramentos y practicando la
Caridad” (DA 386; 516).
La Pastoral se realiza a través de acciones eclesiales que, tradicionalmente, se han
clasificado en tres dimensiones:
-El anuncio de la Palabra de Vida
-La celebración de la Fe
-El servicio de la Caridad
El anuncio de la Palabra de Vida
Presta el servicio de la Proclamación de la Palabra de Dios, tanto para anunciar a Dios, tanto
para anunciar la Buena Nueva (Kerigma) y educar en la fe, como para denunciar las
situaciones de injusticia y de pecado.
La celebración de la fe
Expresa, de manera especial, el carácter sacramental de la Iglesia y actualiza la nueva
alianza del misterio pascual; la fe que se profesa se pascual; la fe que se profesa se celebra
en la liturgia, particularmente en la Eucaristía. “La liturgia es la cumbre a la cual tiende la
actividad de la Iglesia, y al mismo tiempo, la fuente de donde dimana toda su fuerza” (S.C.,
No. 10).
El servicio de la Caridad
El servicio de la caridad expresa en la promoción de la justicia, de la paz y de la solidaridad
con los pobres y excluidos (Diaconía); y en la construcción de comunidades fraternas y
participativas (Koinonía).
Estas tres dimensiones están íntimamente unidas entre sí:
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La pastoral social es la acción evangelizadora y
humanizadora de la iglesia, aplicada en los diferentes
ambientes sociales, instituciones, estructuras e
ideologías, con la finalidad de que los seres humanos
movidos por el espíritu santo se liberen de toda
esclavitud de pecado individual y social y transformen la
sociedad mediante la práctica de la caridad y la
justicia.
•es el campo de la acción, del compromiso, de poner
en práctica con hechos muy concretos, la fe que
decimos tener y la palabra que proclamamos (dp, 476).
•es parte integrante de la nueva evangelización ya que forma parte de la misión
evangelizadora de la iglesia (srs, 41) y es también “parte esencial del mensaje cristiano” (ca,
5).
•es la acción conjunta de evangelización y promoción humana; donde la persona se
promoción humana; donde la persona se hace más humana, más consciente, más libre,
más solidaria, más educada, más organizada, más en comunión y participación, más
imagen de dios y todo bajo la fuerza del espíritu santo y el influjo del evangelio (dp, 477).
•Es la acción caritativa de la Iglesia discípula misionera que, iluminada por el Evangelio y la
DS vive y comunica la vida nueva de Jesucristo, promueve la dignidad humana, educa para
la convivencia y promueve una auténtica liberación integral de nuestros pueblos, a fin de
construir el Reino de la Vida, que se expresa en una sociedad solidaria, justa y participativa,
privilegiando a los más pobres, vulnerables y excluidos. (cfr DA).
Las acciones de asistencia Son las destinadas a remediar necesidades inmediatas y
concretas que padece alguien en particular, mediante la organización de los recursos
adecuados.
Las acciones de promoción humana son aquellas que están orientadas a capacitar a las
personas y a los grupos para que sean sujetos de su propio desarrollo y puedan valerse por sí
mismos para hacer frente a sus
Las acciones de promoción humana sí mismos para hacer frente a sus necesidades,
mediante recursos no sólo materiales, sino, sobre todo, humanos y educativos.
Las acciones de transformación Son aquellas orientadas a crear en las personas conciencia
de compromiso social para actuar en los diversos campos de la vida conforme a los Valores
del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia.
Comisión diocesana de pastoral social hay 10 secciones y programa
•! -Pastoral Penitenciaria
•! -Cáritas
•! -Pastoral del Trabajo
•! -Pastoral de los Derechos Humanos
•! -Doctrina Social de la Iglesia
•! -Pastoral de la Salud
•! -Banco de Alimentos
•! -Pastoral de Migrantes Indígenas
•! -Pastoral para las Adicciones
•! -Pastoral de la Ecología
•! -Programa de Economía Solidaria (COMPARE y Génesis de Vida).
(I Co, 4-7)
El amor es paciente, servicial, sin envidia, no quiere aparentar, ni se hace el importante, no
actúa con bajeza, ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que
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olvida las ofensas y se alegra, nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad.
El amor disculpa todo; todo lo cree, todo lo supera y todo lo soporta.
Veamos que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica:
VI. El amor a los pobres
2443. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo:
“A quien te pide da, al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda” (Mt 5, 42)
“Gratis lo recibisteis, dadlo gratis” (Mt 10, 8). Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que
hayan hecho por los pobres.
2443. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar, con el fin de
hacer partícipe al que se halle en la necesidad. No abarca solo la pobreza material, sino
también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa.
2447. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a
nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales.
Ver las obras de misericordia:
https://www.aciprensa.com/Docum/CustodiaElCorazonPapaFrancisco.pdf
II: Las virtudes teologales
1822. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por él
mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios.
1829. La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y
la corrección fraterna; es benevolencia; suscita la reciprocidad; es siempre desinteresada y
generosa; es amistad y comunión.
ACTUAR
DINAMICA: SEGUIDORES DE CRISTO
A.! JUEGO DE PISTAS: Instrucciones para llevar a cabo la dinámica:
•! Se forman dos grupos.
•! A cada grupo se le entra una papeleta con los siguientes letreros:
Los jóvenes continúan con la dinámica, realizando lo siguiente:
•! Busca el sobre n. 1: SERVIR A LOS POBRES
•! Busca el sobre n. 2: VIVIR ES AYUDAR A VIVIR
El coordinador les informara que en el lugar:
•! En el que se encuentran hay dos sobres escondidos. Cada grupo, tomados todos de la
mano, deberá buscar su respectivo sobre.
•! Terminado lo anterior se vuelven a reunir y cada grupo lee a los demás el mensaje que
contiene su sobre.
Los mensajes son los siguientes:

SOBRE N. 1
"! Me llamo TERESA DE CALCUTA
"! Me he entusiasmado por los pobres
"! Les he consagrado toda mi vida
"! Soy feliz dándome

SOBRE N. 2
- Mi nombre: SAN VICENTE DE PAÚL
- Soy el santo de la caridad
-Lucho por el respeto de los derechos humanos
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B. TRABAJO GRUPAL
•!
•!

A los grupos que se formaron se les entrega UN DOCUMENTO que contiene algunas ideas
acerca de la persona que acaban de presentar.
Cada grupo lee con interés su respectivo Documento. Después se contestan las
siguientes preguntas:

Reflexionan con las siguientes preguntas para reforzar la dinámica:
•! ¿Qué ideas y sentimientos despierta en ustedes lo que acaban de escuchar?
•! ¿Qué nos ha impresionado más?
•! ¿En qué forma esta persona ha seguido o está siguiendo a Cristo?
•! ¿A quiénes se les puede llamar "seguidores" de Cristo?
•! ¿Qué características o actitudes ha de tener?
DOCUMENTO N. 1: TERESA DE CALCUTA
Hace años la Madre Teresa de Calcuta recibió el premio Nobel por su trabajo en favor de los
pobres de Calcuta.
Nació en Yugoslavia y a la edad de 18 años ingresa al convento con las Hermanas de
Loreto. Después abandona su congregación religiosa para servir a los pobres más pobres.
"Calcuta, con sus tres millones de habitantes, es una de las ciudades más populosas de la
India: un caleidoscopio de razas, religiones, costumbres, mentalidades...
Pero lo que más llama la atención, aparte el calor, el polvo, la suciedad, los cuervos y los
mosquitos, es la increíble miseria en que vive la mayor parte de la población. Más de un
millón de personas (en la India, las cifras son siempre relativas) viven hacinadas en los "slums" aglomeraciones de chozas de bambú, hojalata y cartón, recubiertas de hojas de palmera-,
tan endebles y miserables, que a ninguno de nosotros se le ocurriría utilizarlas ni para cobijo
de animales domésticos.
(...)Cuando, tras ponerse el sol, la noche avanza, la ingente muchedumbre de los sin techo
va ocupando todos los ángulos y huecos disponibles en las aceras, transformándolas en un
inmenso dormitorio público al aire libre. Mujeres, hombres, ancianos y niños ven transcurrir
lentamente su vida, preocupados por un único y angustioso problema: 'comer para
sobrevivir'.
El hambre es la realidad más lacerante y espantosa que he visto impresa en los rostros
macilentos, sobre los cuerpos esqueléticos de millones y millones de personas en la India y en
Bengala, sobre todo.
He presenciado escenas desgarradoras, que no olvidaré mientras viva: turbas de niñas y
niños desnudos esperando que los empleados de los grandes bloques salgan a vaciar los
cubos de la basura, para lanzarse sobre aquellos desperdicios -en disputa con perros y gatos
callejeros-,en busca de unas pieles de naranja o de plátano que llevarse ávidamente a la
boca.
Y es en esta ciudad precisamente -para los hijos de la calle, de la noche y de la miseria-,
donde la Madre Teresa ha levantado un lazareto, un centro asistencial para acoger a todos
los desechos humanos de la sociedad.
El nombre de esta monja católica yugoslava, su obra, su "Nirmal Hriday" (Casa del moribundo
abandonado) son conocidos no sólo en la India, sino en todo el mundo.
A la entrada no hay portero; la puerta está siempre abierta a todos. Grupos de enfermos y
ayudantes están fregando y desinfectando el pavimento de los largos corredores, a cuyos
lados se distribuyen, unas muy junto a otras, las esteras o yacijas de los asilados. Otros van
distribuyendo el desayuno mientras los demás se ocupan de la limpieza personal de
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enfermos agonizantes.
Entre tanto, van llegando al patio los últimos coches que, durante la noche, han estado
dando vueltas por las calles de la inmensa metrópoli, recogiendo muertos y moribundos.
La caridad de la Madre Teresa y sus colaboradores alcanzó su cota más alta durante la
guerra de Bengla Desh, cuando diez millones de prófugos, huyendo de las matanzas, se
refugiaron en la zona occidental de Bengala, acampando en las mismas afueras de
Calcuta, aumentando con ello de manera espantosa, la miseria y el hambre en esta región.
Antes de alejarme, pregunto a la Madre cómo se las arregla para reclutar a tantas personas,
especialmente jóvenes, y de dónde saca los recursos para llevar a cabo una obra tan
compleja.
Me mira a los ojos y sonríe: ¡Son los milagros del amor!".
DOCUMENTO N. 2: SAN VICENTE DE PAÚL
Nació San Vicente en el pueblecito de Pouy en Francia, en 1580. Su niñez la pasó en el
campo, ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas. Desde muy pequeño era
sumamente generoso en ayudar a los pobres.
Los papás lo enviaron a estudiar con los padres franciscanos y luego en la Universidad de
Toulouse, y a los 20 años, en 1600 fue ordenado de sacerdote.
Dice el santo que al principio de su sacerdocio lo único que le interesaba era hacer una
carrera brillante, pero Dios lo purificó con tres sufrimientos muy fuertes.
1º. El Cautiverio. Viajando por el mar, cayó en manos de unos piratas turcos los cuales lo
llevaron como esclavo a Túnez donde estuvieron los años 1605, 1606 y 1607 en continuos
sufrimientos.
2º. Logró huir del cautiverio y llegar a Francia, y allí se hospedó en casa de un amigo, pero a
este se le perdieron 400 monedas de plata y le echó la culpa a Vicente y por meses estuvo
acusándolo de ladrón ante todos los que encontraba. El santo se callaba y solamente
respondía: «Dios sabe que yo no fui el que robó ese dinero». A los seis meses apareció el
verdadero ladrón y se supo toda la verdad. San Vicente al narrar más tarde este caso a sus
discípulos les decía: «Es muy provechoso tener paciencia y saber callar y dejar a Dios que
tome nuestra defensa».
3º. La tercera prueba fue una terrible tentación contra la fe, que aceptó para lograr que Dios
librara de esa tentación a un amigo suyo. Esto lo hizo sufrir hasta lo indecible y fue para su
alma «la noche oscura». A los 30 años escribe a su madre contándole que amargado por los
desengaños humanos piensa pasar el resto de su vida retirado en una humilde ermita. Cae a
los pies de un crucifijo, consagra su vida totalmente a la caridad para con los necesitados, y
es entonces cuando empieza su verdadera historia gloriosa.
REVISAR
Se recomienda hacer una relación de columnas con preguntas relacionadas al tema. Se
elabora la relación de columnas en una cartulina y se incitar a los jóvenes a que
participen para completarlo.
CELEBRAR
Se asistirá a misa y se entregará un alimento no perecedero, por cada uno de los
miembros del grupo con el objetivo de ofrecer un sacrificio hacia Dios enfocado a la
caridad. Por lo tanto se recomienda que se les avise a los jóvenes, con días de
anticipación, que deberán llevar el alimento.
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TEMA 7 AMISTAD CON DIOS
VER
Que el joven se de cuenta que es el Señor es quien da el primer paso para encontrarse con
nosotros y que se “deja ver” en la oración; además el joven deberá conocer los distintos tipos
de oración más comunes.
«Oración, a mi parecer, no es otra cosa que tratar de amistad con Aquél que sabemos que
nos ama.»
- Santa Teresa de Jesús
“Cuando estoy rezando ante el Sagrario, «yo le miro y Él me mira»”
- Santo Cura de Ars
VER
Preguntas de reflexión:
•! ¿Rezas de una forma constante?
•! ¿Cuál consideras que es la importancia de la oración?
•! ¿Cómo consideras que sería la vida de Jesús sin la oración?
•! ¿La oración es un medio que te acerca a Dios?
•! ¿La oración te acerca con tus hermanos?
JUZGAR
El Señor quiere encontrarse con nosotros, quiere dejarnos “ver” su rostro.
“Pero, ¿cómo?”. Santa Teresa de Ávila desde pequeña decía a sus padres: «Quiero ver a
Dios». Después descubrió el camino de la oración, que describió como «tratar de amistad,
estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama» (Libro de la vida, 8, 5).
El poder hablar con Dios es una condescendencia divina que no la podemos comprender.
Cuando oramos, cuando se abren nuestros labios para rezar, pensamos que somos nosotros
los que hemos tenido la iniciativa.
Y ha sido Dios quien nos ha buscado, quien ha elevado nuestro pensamiento, quien nos ha
dictado las palabras, quien ha fomentado nuestros sentimientos.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice claramente que la oración es primero una
llamada de Dios, y después una respuesta nuestra. La oración es, por lo mismo y ante todo,
una gracia de Dios.
Por eso, les pregunto: ¿oran? ¿Saben que pueden hablar con Jesús, con el Padre, con el
Espíritu Santo, como se habla con un amigo? Y no un amigo cualquiera, sino el mejor amigo,
el amigo de más confianza.
Podemos tomar el ejemplo de Jesús. Toda su vida se realiza en un clima de oración. Su vida
pública comienza con una oración en el bautismo (Lc 3,21) y un largo retiro de oración en
soledad (Mt 4,1-11). Y termina también con una oración (Mt 27,46; Mc 15,34; Lc 23,46).
Jesús aparece orando en los momentos de decisiones históricas importantes, como al elegir
a los doce (Lc 6,12-13), al enseñar el padrenuestro (Lc 11,1), antes de curar al niño epiléptico
(Mc 9,29). Ora por personas concretas, por Pedro (Lc 22,32), por los niños (Mc 10,16), por los
verdugos (Lc 23,34).
A veces se retiraba de su actividad pública para dedicar largos ratos para conversar con su
Padre. Para ello se le ve irse a un huerto apartado o a un descampado. Allá pasa horas
enteras (Mc 1,35; 6,46; 14,32). E incluso noches enteras (Lc 6,12) "El acostumbraba retirarse a
lugares despoblados para orar" (Lc 5,16).
Jesús no se apartaba de la costumbre ambiental solamente en lo referente a la frecuencia y
a la longitud de sus ratos de oración. Las oraciones oficiales de su época se rezaban en
hebreo, idioma que no entendía la gente sencilla. El rezaba en arameo, la lengua del
pueblo. Ya vimos cómo se dirigía a Dios con la palabra familiar "Abbá". Y su oración típica, el
padrenuestro, se la entrega a la comunidad en su lengua materna, el arameo. Con eso,
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Jesús saca a la oración del círculo exclusivo de la liturgia sagrada, y la pone en medio de la
vida.
La verdadera oración de un cristiano lo lleva necesariamente hacia los demás. Pero no es
posible el amor de hermanos al estilo de Jesús si no se da primero la experiencia del
encuentro personal con Dios, el Padre. La existencia cristiana, que es existencia para los
otros, se fragua solamente en la experiencia de Dios a través de Cristo Jesús. Esta es la
expresión última más original de la oración cristiana.
El Espíritu Santo que enseña a la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, la educa
también en la vida de oración, suscitando expresiones que se renuevan dentro de unas
formas permanentes de orar: bendición, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza.
•!
•!
•!
•!

•!

Bendición: Gracias a que Dios le bendice, el hombre, su corazón puede bendecir, a
su vez, a Aquel que es la fuente de toda bendición.
Petición: La oración de petición tiene por objeto el perdón, la búsqueda del Reino y
cualquier necesidad verdadera.
Intercesión: La oración de intercesión consiste en una petición en favor de otro. No
conoce fronteras y se extiende hasta los enemigos.
Acción de gracias: Toda alegría y toda pena, todo acontecimiento y toda necesidad
pueden ser motivo de oración de gracias, la cual, participando de la de Cristo, debe
llenar la vida entera: “En todo dad gracias” (1 Ts 5, 18).
Alabanza: La oración de alabanza, totalmente desinteresada, se dirige a Dios; canta
para Él y le da gloria no sólo por lo que ha hecho sino porque ÉL ES.

ACTUAR
•! Promover en el joven la importancia de la oración como punto de encuentro con
Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo)
•! Evaluar con base a lo visto en el juzgar cuál es la forma de oración que más se le
acomode a su personalidad para que la pueda poner en práctica de forma
cotidiana.
Realizar un compromiso de intensificar su vida de oración como punto de encuentro con
Dios
REVISAR
Pedir a los jóvenes escribir y describir al menos tres de las diferentes formas de oración
mencionadas con anterioridad.
CELEBRAR
Realizar algún tipo de oración comunitaria especialmente preparada como por ejemplo:
•!
•!
•!
•!

“Oración frente al Santísimo (Hora Santa)
Lectio Divina
Rosario
Oración de intercesión en las calles o casas de la colonia

La siguiente sesión del grupo:
•! Compartir la experiencia de la oración realizada en el punto anterior
•! ¿Fueron capaces de mejorar en su oración personal? ¿Cómo? ¿Qué dificultades
encontraron?¿Cómo afectó su vida cotidiana?
MATERIAL DE APOYO
Videos:
•! Catholic stuff – La importancia de la oración
o! https://www.youtube.com/watch?v=rXQTsvlFOCw
•! ImparareRoma – Oración
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•!
•!

o! https://www.youtube.com/watch?v=dTlmWoNRsiw
ImparareRoma – Oración 2
o! https://www.youtube.com/watch?v=vTBqL9qpWrE
La Neta Sobre – Tutorial: ¿Cómo hacer oración?
o! https://www.youtube.com/watch?v=zDLTibHHLfM

Páginas web
•! Lectionautas (Lectio Divina)
o! http://www.lectionautas.com/site/
•! Oficio Divino (liturgia de las horas)
o! http://www.oficiodivino.com/
REFERENCIAS
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1c1a3_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1c2a2_sp.html
http://es.catholic.net/op/articulos/19985/cat/677/la-oracion-es-un-don.html
http://www.mercaba.org/Cristologia/DdeJ_caravias_05.htm

!
!
!
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TEMA 8 MIS PADRES REFLEJO DE DIOS
VER
Reconocer la figura de los padres como reflejo del amor de Dios, tomando como modelo el
ejemplo, la obediencia de Jesús y personajes bíblicos, así como el respeto y la comprensión.
El joven requiere saber que debe seguir el ejemplo de sus padres mediante la obediencia,
respeto y amor, dado que estos siguen el ejemplo de Jesús, que mediante sus enseñanzas
nos invita a acudir a él cómo Nuestro Padre, y principal educador. En la actualidad es difícil
reconocer la importancia que tienen nuestros padres en nuestras vidas así como de nuestros
padres reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Se invita al joven a reflexionar partiendo de las siguientes cuestiones:
¿Vez en tus padres reflejado el amor de Jesús?
Dentro de tu núcleo social ¿Cómo se observa la influencia de los padres en sus hijos?
¿Tus padres están conscientes de como llevas tu vida social?
Cuando enfrentas una situación complicada que se encuentra fuera de tus posibilidades
¿Cuál es el papel de Jesús y de tus padres ante estas situaciones?
Sensibilización del ver:
Catecismo de la Iglesia Católica (2223): Los padres son los primeros responsables en la
educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un
hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son
normas. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere del
aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de si, condiciones de toda
libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones
<<materiales e instintivas a las anteriores y espirituales>>. 17 Es una grave responsabilidad
para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus
propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos.
<<El que ama a su hijo, le corrige sin cesar (…) el que enseña a su hijo, sacara
provecho de él>>. (Si 30, 1-2). <<Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino
formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor>>. (Ef 6,
4)
Debemos de comprender que los padres son los responsables de nuestra educación en
virtudes y valores, a través del ejemplo diario, y reconociendo que son ellos las personas
capaces de enseñar y guiar nuestro camino hacia Jesús. Sin dejar de lado que como hijos
debemos de respetarlos y obedecerlos.

JUZGAR
Según tu punto de vista ¿Cómo deberían de educar los padres a sus hijos?
¿Qué debes de hacer como hijo, para acercarte a tus padres?
¿Cuál es tu forma de actuar, cuando tus padres desean acercarte a Jesús y seguir su
ejemplo?
¿Cómo obedeces a tus padres? Recuerda que la obediencia debe de ser con amor,
respeto y tolerancia.
En el mensaje Bíblico encontramos que (Jn 8, 27-30) nos dice: "Pero no entendieron que él les
hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre,
entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que, como el Padre me
enseñó, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre,
porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Al decir él estas cosas, muchos creyeron en
él".
Con estas palabras entendemos que Jesús, todo lo que realizo en la tierra fue por voluntad
de su Padre, obedeciendo así sus mandatos. Es así como nuestros padres obedecieron a sus
padres y como nosotros debemos de obedecer a los nuestros. Así como nos dice el apóstol
(Ef 6, 1-3) "Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu
padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y
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seas de larga vida sobre la tierra". Es una verdadera promesa el Honrar a nuestros Padres así
como Jesús honró a su padre, es decir, cumpliendo con los mandamientos es como
tendremos larga vida. ¿Cuántas veces en nuestra vida los hemos deshonrado? Al
desobedecer sus órdenes, no cumplir con las tareas que nos han asignado, y situaciones que
implican una rebeldía contra ellos.
¿Cuántas veces como hijos, hemos escuchado la frase "Todo lo hago por tu bien"? aquí es
donde debemos de comprender que no hay un manual para enseñar cómo ser padres, es
así que nuestros padres se basan en el ejemplo que Jesús nos dice siguiendo a su Padre.
(Lc 15, 11-32) También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su padre:
Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes. No muchos
días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí
desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una
gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los
ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y
deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y
volviendo en sí, dijo! Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y
yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus
jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue
movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo
a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en
sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi
hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Es claro que en esta parábola, el padre ama a su hijo sobre todas las cosas, pero el hijo
adquiere conductas rebeldes contra él, queriéndose enfrentar a una realidad solo,
buscando todo menos la felicidad. El hijo prodigo creía que por tener mucho dinero sería
feliz, compraría lo que quisiera y viviría con quisiera, pero al final de su camino cuando ya no
tiene nada se da cuenta de lo que realimente perdió por su desobediencia, regresa a casa
pensando que su padre lo rechazaría, pero al contrario su padre lo recibe con lo mejor que
tiene, abriendo sus brazos y su corazón al hijo que estaba perdido y regreso. A pesar de
nuestra desobediencia a nuestros padres ellos siempre nos perdonan y nunca nos
abandonan.
ACTUAR
Este momento es para que analicemos y reconozcamos la importancia de los padres en
nuestra vida. Así como percatarnos de lo importante que es su formación en nuestras vidas.
El grupo se dividirá en 5 equipos. Cada equipo representara una situación donde incluyan a
los padres. Haciendo dos pequeñas obras por equipo, una en la que se vea la formación de
los padres en determinada situación y sus beneficios. Y otra donde se vea el desinterés de los
padres y sus consecuencias.
1er equipo: El padre lleva a su hijo a misa (situación-beneficio). El padre no lo lleva a misa ni
los domingos (Desinterés-consecuencia).
2do equipo: Los padres hablan con amor a sus hijos (situación-beneficio). Los padres hablan
con sus hijos mediante golpes e insultos (Desinterés-consecuencia).
3er equipo: Los padres crean un hijo responsable con sus tareas (situación-beneficio). Los
padres asignan responsabilidades que no les corresponden a los hijos. (Desinterésconsecuencia).
4to equipo: Los padres se preocupan por la vida social que lleva su hijo (situación-beneficio).
Los padres no cumplen con sus obligaciones de atender y preocuparse por sus hijos
(Desinterés-consecuencia).
5to equipo: El hijo obedece a sus padres (situación-beneficio). El hijo no obedece e nada a
sus padres. (Desinterés-consecuencia).
Al terminar las obras es importante que los Jóvenes reflexionen sobre la importancia de los
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padres y de Jesús en su vida. Reconocer que como Jesús es nuestra guía así lo son nuestros
padres, por lo tanto debemos de amarlos y respetarlos por el resto de nuestras vidas "Ellos
dan todo por nosotros y así es como nosotros debemos de darlo todo por ellos".
REVISAR
Analizar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=t-tI30edW8Q (El padre y la
madre son reflejos del amor de Dios - Un mensaje de la Madre Teresa). Cuando se haya
terminado el video se le pedirá a cada joven que pase a escribir en un rota folio, una sola
palabra que represente el amor de los padres según lo visto (no se vale repetir), cuando
hayan terminado de pasar todos, con todas las palabras anotadas, crearan un cuento
(cada uno elegirá una palabra sin repetir y que no sea la que él puso y dirán una frase para
ir armando el cuento todos juntos) ya diciendo todos sus frases el cuento quedara
terminado, se espera que después de esto los jóvenes regresen a sus casas agradeciendo a
sus padres todo lo que les dan.
CELEBRAR
En tu parroquia se lleve a cabo una misa especial (entre semana), ofrecida por la familias,
para que encuentren a Jesús en su núcleo familiar, así como pedir por las familias
desintegradas y que no conocen el misterio de Jesús. Este es un momento para que las
familias de tus jóvenes se reúnan y unan su oración. Además pídele al joven que en familia
recen un rosario por todas las familias desintegradas y las que no conocen a Jesús.
Después de sentir este gozo de compartir una misa en familia, como equipo (jóvenes y
coordinadores) pueden preparar una cena o comida a las familia, haciendo los alimentos
ustedes mismos, poniendo la mesa, y sirviendo, atiéndalos de la mejor manera, en este
tiempo aprovecha para decirle a tus padres cuanto los amas y lo agradecido que estas por
todo lo que te han brindado.
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TEMA 9 ACTUALIDAD
VER
Conocer los pensamientos actuales de los hombres así como las corrientes ideológicas que
están deformando la realidad cristiana, como el New Age, y combinaciones de ritos
orientales.
El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una
tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de
placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los
propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se
escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el
entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente.
Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción
de una vida digna y plena, ese no es el deseo de Dios para nosotros, esa no es la vida en el
espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado.(Francisco) E.G. 2.
En las nuevas formas de expresión de sí mismo, tienen espacio la imagen, la moda, los
géneros musicales, el arte, etc., se nota una nueva búsqueda de sentido, de pertenencia, de
relación entre la dimensión local y aquella global. Nos movemos entre modos reales y modos
virtuales que a menudo se confunden dando nuevos significados a lo que es real y a lo que
es virtual. (CELAM) CAPyM 42.
JUZGAR
JUZGAR
Efesios 6, 10-12En esta cita nos menciona que hay que fortalecerse siempre en Dios y portar
las armas de Dios para resistir las maniobras del diablo y las tentaciones actuales
Juan 12, 44-46 En esta cita menciona que al creer en Jesús debemos creer también en quien
lo envió y que hay que permanecer en El para estar en la luz y no en las tinieblas.
Jeremías 7, 23 Esta cita menciona el seguir siempre por el camino de Dios y siempre nos ira
bien.
Algunos desafíos del mundo actual
“La humanidad vive en este momento un giro histórico... Son de alabar los avances que
contribuyen al bienestar de la gente... Sin embargo, la mayoría de los hombres y mujeres de
nuestro tiempo vive precariamente. El miedo y la desesperación, incluso en los llamados
países ricos. La falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada vez más
patente” (E.G.51-52).
“Hoy tenemos que decir « no a una economía de la exclusión y la inequidad ». Se considera
al ser humano como un bien de consumo. Hemos dado inicio a la cultura del « descarte ».
Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se
vive” (E.G.53).
“Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con
el dinero... La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una
profunda crisis antropológica: ¡la negación de la primacía del ser humano! (E.G.54-55).
“Tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios” (n. 57). “Una
reforma financiera que no ignore la ética requeriría un cambio de actitud enérgico por parte
de los dirigentes políticos ¡El dinero debe servir y no gobernar! Os exhorto a la solidaridad
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desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una ética a favor del ser
humano” (E.G.58).
“Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la
exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible
erradicar la violencia… no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia
que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Es el mal cristalizado en estructuras
sociales injustas, a partir del cual no puede esperarse un futuro mejor” (E.G.59).
“Una cultura en la cual cada uno quiere ser el portador de una propia verdad subjetiva,
vuelve difícil que los ciudadanos deseen integrar un proyecto común más allá de los
beneficios y deseos personales” (E.G.61). “En la cultura predominante, el primer lugar está
ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real
cede el lugar a la apariencia. En muchos países, la globalización ha significado un
acelerado deterioro de las raíces culturales con la invasión de tendencias pertenecientes a
otras culturas, económicamente desarrolladas pero éticamente debilitadas (E.G.62)
“La fe católica de muchos pueblos se enfrenta hoy con el desafío de la proliferación de
nuevos movimientos religiosos (que)… vienen a llenar, dentro del individualismo imperante,
un vacío dejado por el racionalismo secularista. Además… si parte de nuestro pueblo
bautizado no experimenta su pertenencia a la Iglesia, se debe también a la existencia de
unas estructuras y a un clima poco acogedor en algunas de nuestras parroquias y
comunidades, o a una actitud burocrática… En muchas partes hay un predominio de lo
administrativo sobre lo pastoral, así como una sacramentalización sin otras formas de
evangelización” (E.G. 63).
“El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y de lo
íntimo. Además, al negar toda trascendencia, ha producido una creciente deformación
ética, un debilitamiento del sentido del pecado personal y social y un progresivo aumento
del relativismo, que ocasionan una desorientación generalizada …Por consiguiente, se
vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un
camino de maduración en valores” (E.G.64).
“A pesar de toda la corriente secularista que invade las sociedades, en muchos países la
Iglesia católica es una institución creíble ante la opinión pública, en lo que respecta al
ámbito de la solidaridad y de la preocupación por los más carenciados”. Ha servido de
mediadora en la solución de conflictos, en la defensa de la vida, los derechos humanos y
ciudadanos, etc. ¡Y cuánto aportan las escuelas y universidades católicas en todo el
mundo!” (E.G.65).
“La familia, célula básica de la sociedad, atraviesa una crisis cultural profunda, como todas
las comunidades y vínculos sociales” (E.G.66). “El individualismo posmoderno y globalizado
favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las
personas… Por otra parte… se manifiesta una sed de participación de numerosos
ciudadanos que quieren ser constructores del desarrollo social y cultural”. (E.G.67)
“Es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio… En el
caso de las culturas populares de pueblos católicos, podemos reconocer algunas
debilidades que todavía deben ser sanadas por el Evangelio: machismo, alcoholismo,
violencia doméstica, escasa participación en la Eucaristía, creencias fatalistas o
supersticiosas que hacen recurrir a la brujería, etc. Pero es precisamente la piedad popular el
mejor punto de partida para sanarlas y liberarlas” (E.G.69).
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“Necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, una mirada de fe que
descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, (que) acompaña las búsquedas
sinceras que personas y grupos realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Él vive
entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de
verdad, de justicia” (E.G.71). “Es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y
paradigmas… No hay que olvidar que la ciudad es un ámbito multicultural… La Iglesia está
llamada a ser servidora de un difícil diálogo” (E.G.74).
“En las ciudades fácilmente se desarrollan el tráfico de drogas y de personas, el abuso y la
explotación de menores, el abandono de ancianos y enfermos, varias formas de corrupción
y de crimen… Las casas y los barrios se construyen más para aislar y proteger que para
conectar e integrar. La proclamación del Evangelio será una base para restaurar la dignidad
de la vida humana en esos contextos… un programa y un estilo uniforme e inflexible de
evangelización no son aptos para esta realidad” (Francisco)(E.G.75).

ACTUAR
1.! Hacer invitación a grandes eventos para que vean que una vida cristiana no es
aburrida como muchos piensan sino divertida y alegre, sin olvidar que también hay
momentos de seriedad. Por ejemplo: Contracorriente, Magníficat, Pascuas juveniles,
de niños y adultos.

2.! Realizar conferencias impartidas por algún experto en el tema o algún padre acerca
del New Age y las corrientes orientales para que así la comunidad esté informada y
sepa que es lo que significan estas corrientes y saber tener precaución de caer en
estas.
Hacer una renovación de nuestra fe cristiana, motivar a los jóvenes y hablarles de lo
importante que son como jóvenes cristianos (forma teológica, preparación a retiros,
evangelización).
Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora
mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse
encontrar por El.(Francisco) (EG 3)

REVISAR
Hacer observaciones a la actitud de la oveja y ver si se cumplió el objetivo propuesto, con
pruebas de conocimiento sobre la actualidad y debates para ver sus opiniones acerca de
estos temas. Será conveniente realizar esto cada 15 días, para revisar los resultados y si es
necesario adaptar o cambiar la estrategia.

CELEBRAR
1.! Realizar una oración en el salón donde se realicen las actividades parroquiales,
donde se pida por cada uno de los problemas actuales, por la familia, divorcios,
aborto, y que la comunidad se una para realizar estas peticiones con una oración
elaborada, podría ser con lectio divina.
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2.! Preparar una Misa donde puedan participar los jóvenes, en la cual se podría agregar
en las peticiones que los jóvenes presenten los problemas de la actualidad y de la
vida en esta sociedad, y llevar alguna ofrenda especial. Así como finalizar con un
compromiso en conjunto de los jóvenes para llevar una vida en esta actualidad
conforme a los valores de un católico completamente comprometido y entregado a
Dios y a su servicio, desde el hogar hasta la escuela trabajo y caminar diario por la
vida en la sociedad actual.

Bibliografía!
CELAM. (s.f.). Civilizacion del amor Proyecto y Mision.
Francisco, D. S. (s.f.). Evangelli Gaudium.
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TEMA 10 PROVIDA
VER
Reconocer la importancia de defender el derecho a la dignidad y vida humanidad,
apoyando e informando a las personas sobre las consecuencias, apoyos y amor de Dios por
encima de las diferencias de pensamientos.
JUZGAR
¿Qué es la vida?
La vida es un regalo divino que proviene de la voluntad y el eterno amor de Dios como dice
la sagrada escritura en el libro de génesis capítulo 1, el cual confirma que la esencia de la
misma procede de lo bueno para hacer lo bueno, de lo contrario no existiría. [QUÉ QUIEREN
DECIR CON ESTO]
Por otro, lado la vida del hombre ha sido creada a imagen y semejanza de Dios Gn 1,27 esta
semejanza a dotado al ser humano de un espíritu, facultad que interrelaciona y lo hace
inseparable del Padre y es orientada e invitada a vivir de acuerdo a la voluntad del creador,
este mismo por su amor y eterna bondad a echo a su creación tiernamente feliz y libre para
que comparta la bienaventuranza de Dios con Dios, amando, sirviendo y viviendo con
agradecimiento a él, por ello, el padre lo acompaña a todos lados y le ayuda todo el
tiempo sin importar realidad por el cual el humano este pasando. Le llama con una
constancia diaria y eterna para que el hombre le conozca y comparta de ese amor infinito
que le es compartido por Dios e interviene en la vida misma previniendo a todo ser del
pecado, que es aquel que separa a la familia de Dios, que es la iglesia y es el autor
intelectual de la muerte (C.IC.1)1.
El hombre está llamado a no solo vivir esta vida terrenal si no a vivir una plenitud y
participación con el mismo Dios, ya que este regalo divino es sagrado por la procedencia
santa de la que proviene2, por ello, debe de ser cuidada con responsabilidad ya que el
encargado de custodiarla eres tú mismo, y tienes la capacidad de descubrir ese valor
sagrado que tiene la vida humana desde el principio hasta que llegue el momento del final y
cada uno tiene el derecho de defender y afirmar el respeto a la misma fundamentado en la
convivencia diaria y fraterna con Dios y para Dios3.
Dios como creador de la vida es el único que tiene la facultad de darla y quitarla (Dt. 32, 39).
Al entrar el pecado al mundo por medio de Satanás da paso a la muerte, recordemos la
historia de Caín y Abel (Gn. 4, 8-12) Dios había dado la oportunidad de vivir fuera del paraíso,
pero Caín hijo de los primeros padres cargado de envidia por su hermano Abel decidió
matarlo, convirtiendo este acto como el primer homicidio de la historia de la creación. ¿Qué

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
Catecismo de la Iglesia Católica 1, Dios, infinitamente Perfecto y Bienaventurado en sí mismo, en
un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada.
Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre. Le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle y a
amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres, que el pecado dispersó, a la unidad de su familia,
la Iglesia”.
2!
YouCat!59!“Dios!ha!hecho!todo!para!el!hombre.!Pero!al!hombre,!“única!criatura!querida!por!Dios!
por!sí!misma”!(Gaudium!et!!Spes),!lo!ha!creado!para!que!sea!tiernamente!feliz.!Y!eso!lo!alcanza!conociendo!a!
Dios,!amándolo,!sirviéndolo!y!viviendo!con!agradecimiento!a!su!Creador”.!C.I.C.!358!“Dios!creó!todo!para!el!
hombre!(Cf.!Gs!12,1;!24,3;!39,1),!pero!el!hombre!fue!creado!para!servir!y!amar!a!Dios!y!para!ofrecerle!toda!
la!creación”.!
3!
YouCat!58!“A!diferencia!de!los!seres!inanimados,!de!las!plantas!y!de!los!animales,!el!hombre!es!una!
persona!dotada!de!espíritu,!esta!característica!lo!vincula!más!a!Dios!que!a!las!demás!criaturas!visibles”.!
Catecismo!de!la!Iglesia!Católica!355j357,!380.!
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facultad tomó el hombre para hacer y deshacer la creación del Padre? Cuando Moisés
recibió en sus manos las leyes nos marca: “no matarás” (Ex. 20, 13) por que quien atenta
contra vida del hombre atenta contra Dios mismo.
“La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe: ‘No quites la vida del inocente y
justo’ (Ex 23, 7). El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad
del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee
una validez universal: obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes”4.
[SI ESTA SECCIÓN ES CITA TEXTUAL DEL CATECISMO, SE DEBE INDICAR ANTES, Y SEÑALAR CON
SANGRÍA Y LETRAS CURSIVAS. ACONSEJO QUE REDACTEN BREVEMENTE UN PÁRRAFO POR
SITUACIÓN, Y REMITAN AL CATECISMO]
Ir en contra de la vida consiste en:
HOMICIDIO VOLUNTARIO:
El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y
voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que
clama venganza al cielo, también prohíbe hacer algo con intención de provocar
indirectamente la muerte de una persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón
grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro5.
EL ABORTO
La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de
la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver
reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser
inocente a la vida”6. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La
Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana.
“Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae” (CIC
can. 1398), es decir, “de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito” (CIC
can. 1314), en las condiciones previstas por el Derecho Canónico (cf CIC can. 1323-1324).
Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia; lo que hace es
manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a
quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad7.
LA EUTANASIA
Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto
especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida
tan normal como sea posible. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia
directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es
moralmente inaceptable. Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios
debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de
analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus
días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida,
ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados
paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón
deben ser alentados8.
SUICIDIO
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Cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue siendo su
soberano Dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su
honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la
vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. El suicidio contradice la inclinación
natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo
amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos
de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos
obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo9.
RESPETAR NUESTRA SALUD Y EVITAR EL ABUSO DE DROGAS Y ALCOHOL.
La moral exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Se
opone a una concepción neopagana que tiende a promover el culto del cuerpo, a
sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. Semejante
concepción, por la selección que opera entre los fuertes y los débiles, puede conducir a la
perversión de las relaciones humanas. La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase
de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Quienes en
estado de embriaguez, o por afición inmoderada de velocidad, ponen en peligro la
seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen
gravemente culpables. El uso de la droga inflige muy graves daños a la salud y a la vida
humana. Fuera de los casos en que se recurre a ello por prescripciones estrictamente
terapéuticas, es una falta grave. La producción clandestina y el tráfico de drogas son
prácticas escandalosas; constituyen una cooperación directa, porque incitan a ellas, a
prácticas gravemente contrarias a la ley moral10.
Para concluir:
Dios es amor y vida. Y nosotros fuimos creados con ese amor divino. Como dice de una
manera muy hermosa en Jeremías 1, 5 “Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te
conocía; antes de que tu nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser profeta de las
naciones.”
Desde Adán, Dios no ha hecho más que crear a la humanidad con amor puro, asignando a
cada uno una misión importante. Al ser bautizados, dejamos de ser creaturas de Dios para
convertirnos en hijos de Dios. Al ser nosotros hijos de Dios, Dios nos ha dado todo cuanto ha
podido y nos ha amado hasta el extremo, tanto que nos ha puesto sobre las potestades de
ángeles y hasta envió a su único Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Tanto ha
hecho Dios para conservar nuestra vida.
Solo que hay un problema. Jesús antes de ser crucificado, en Juan 18, 36, dijo que su Reino
no era de este mundo. Entonces, ¿de quién es si no de Dios? Del demonio. Del ángel
envidioso. Siendo así, nosotros nos vemos sumidos día a día en una lucha diaria contra él y
sus tentaciones, ya que su único deseo es el de destruirnos. Tal vez no lo vemos, porque es
astuto, pero el atenta contra nuestra vida a diario. Pecados y malos sentimientos como el
rechazo, la soledad, la baja autoestima, la lujuria, el abuso, la indiferencia a la vida, son
algunas de sus estrategias para conseguir su objetivo y robarse la vida.
Si Dios es vida, no es muerte. Toda acción próvida busca como objetivo preservar este don
tan hermoso que Dios nos ha dado con amor y que el demonio quiere quitarnos. Por ellos es
tan importante cuidar nuestra relación con Dios y darnos cuenta que al estar bien con El,
estamos bien con nosotros mismos y no hay necesidad de atentar con nuestra propia vida.
Por ejemplo, si se ama a sí mismo y se respeta el cuerpo y se guarda hasta el matrimonio, la
concepción se da hasta llegar al Sacramento, y no antes, lo cual puede orillar a la persona a
un aborto, depresión o una concepción no deseada. De la misma manera con los suicidios,
si se mantienen una vida en el Señor, el deseo de muerte queda muy lejano. Con la

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Catecismo de la Iglesia Católica 2280-2281
10 Catecismo de la Iglesia Católica 2289-2291
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eutanasia se abre un debate más amplio, pero al tener Temor de Dios, se tiene conocimiento
de que la vida solo Dios puede quitarla. Entre otros problemas, en los cuales Dios es la
solución.
Jesús murió por nuestros pecados para que pudiéramos tener vida y vida eterna, como cita
en Juan 3, 14-15. Y por lo tanto, si Jesús murió por nuestros pecados, Él ya pagó por todos
ellos, no debemos entonces nosotros despreciarlos y destruirlos. Si Dios nos dio un don tan
grande y pago tan caro por él, ¿Qué derecho tenemos nosotros de decidir sobre el? ¿Qué
nos hace más grandes como para decidir entre nuestra vida y la de los demás?
Tratemos entonces de seguir al Señor y pedirle ayuda para preservar nuestra vida y la de los
demás.
ACTUAR
POSIBLES DINÁMICAS.
Galeria de Arte
Que cada joven realicé un dibujo donde refleje la personalidad de cada uno.
Tomar todos los dibujos y romperlos.
* El tiempo que dedicaron en poner su personalidad e individualidad a sus dibujos, fue la
misma dedicación que Dios tuvo al crearnos, con su amor eterno nos formó y coloreo. No les
pareció justo y quizá mucho se sintieron molestos o tristes porque rompimos sus dibujos, Dios
siente lo mismo cada vez que descuidamos su creación, cada vez que alguien muere de
manera violenta o atentamos contra nosotros mismos. Somos su creación perfecta y él tiene
la autoridad de rompernos y volvernos hacer, pero no está en nuestras manos desgarrarnos
ni desgarrar a los demás. Si en verdad amamos a Dios, nos convertiremos en guardias de
museo, y cuidaremos cada obra preciosa que el artista más grande ha creado.
Templo del Espíritu Santo
Con material de reciclado de preferencia, que los jóvenes construyan un templo.
Destruir el Templo.
* Cada que una persona aborta, alguien mata, alguien abusa de las drogas, alcohol y del
sexo, descuida su salud y descuidan a los enfermos, destruimos el templo que Dios nos ha
dado para que el Espíritu Santo habitará en nosotros. Poco a poco vamos tumbando las
paredes del templo, porque no sabemos cuidar la vida que se nos brinda. El amor que
tenemos por Cristo se refleja en nuestras acciones respecto a la vida, como nos cuidamos a
nosotros mismos y como cuidamos a los demás. La Iglesia somos todos y dependemos de
todos, no podemos dejar que alguien externo (gobierno, liberales, ateos, etc.) destruya
nuestro templo ni mucho menos debemos dejar que nosotros mismos lo destruyamos.
REVISAR
POSIBLES EVALUACIONES.
* Cuestionario breve que abarque todo el tema.
* Pequeño pastoreo dónde se busque despejar las dudas que hayan quedado.
CELEBRAR
POSIBLES CELEBRACIONES.
* Ramillete espiritual por la conversión de aquellos que atentan contra la vida, por quienes la
defienden y dedicar un rosario por las almas del purgatorio.
* Agradecer a Dios por todo lo bueno y malo en su presencia eucarística.

!

35!

Jordán!!
!
TEMA 11 ABORTO Y SUS CONSECUENCIAS
VER
Concientizar al joven sobre el daño físico y psicológico que ocasiona el aborto además
proporcionar información sobre corrientes erróneas que creen defender el derecho a la
mujer a abortar sin informar debidamente las consecuencias que este tiene.
JUZGAR
¿Qué es el aborto?
Según la Real academia española abortar es “Interrumpir, de forma natural o provocada, el
desarrollo del feto durante el embarazo”. Se define de las siguientes maneras o
circunstancias en las cuales el bebé puede ser interrumpido en su desarrollo en el vientre de
su madre de una manera provocada. Para esto existen dos métodos: el aborto quirúrgico y
el aborto médico.
El aborto quirúrgico es uno de los procedimientos médicos que se realiza de forma
ambulatoria y el aborto médico se refiere al uso de un medicamento o una combinación de
medicamentos.
El aborto en otras palabras es la interrupción de la vida, infiere en el quinto mandamiento
entregado de Dios a Moisés que establece que nadie debe tomar la vida de otro (Ex 20, 13).
Descripción de las diferentes complicaciones del aborto.
Entre las complicaciones físicas del aborto en la mujer están las infecciones, las hemorragias,
las complicaciones debido a la anestesia, las embolias pulmonares o del líquido amniótico,
así como las perforaciones, laceraciones o desgarros del útero. Estadísticamente hablando,
se estima que el riesgo inmediato de dichas complicaciones es de un 10%, pero el de las
complicaciones a largo plazo es entre el 20 y el 50%.
Además de las complicaciones físicas, las mujeres sufren emocional y espiritualmente de lo
que ya se ha identificado como el "Síndrome post-aborto." Estos efectos del aborto incluyen
sentimientos de culpa, angustia, ansiedad, depresión, baja autoestima, insomnio, diversos
tipos de neurosis y de enfermedades psicopáticas, tendencia al suicidio, pesadillas en las
que aparecen los restos del bebé abortado, recuerdos dolorosos en la fecha en que hubiera
nacido, etc.
La Real Academia de Obstetricia de Inglaterra ha informado que las probabilidades de
problemas psiquiátricos graves y permanentes después de un aborto pueden alcanzar hasta
el 59% de las madres. Se cree con diversos estudios que las mujeres que se han practicado
un aborto por razones de violación, incesto, salud, etc., tienen aún más probabilidades de
sufrir problemas emocionales y psiquiátricos severos que las que se lo han practicado por
razones socioeconómicas.

Consecuencias físicas
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Esterilidad.
Abortos
espontáneos.
Embarazos
ectópicos.
Nacimientos de

Trastornos emocionales
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Llanto/ Suspiros.
Insomnio.
Pérdida de apetito.
Pérdida de peso.
Agotamiento.
Tragar

Efectos psicológicos
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Culpabilidad.
Impulsos suicidas.
Sensación de
pérdida.
Insatisfacción.
Sentimiento de luto.
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niños muertos.
Trastornos
menstruales.
Hemorragia.
Infecciones.
Shock.
Coma.
Útero perforado.
Peritonitis.
Coágulos de sangre
pasajeros.
Fiebre /Sudores
fríos.
Intenso dolor.
Perdida de otros
órganos.
Muerte
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constantemente.
Nerviosismo.
Disminución de la
capacidad de
trabajo.
Vómitos.
Trastornos
gastrointestinales.
Frigidez.
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Pesar y
remordimiento.
Retraimiento.
Pérdida de
confianza en la
capacidad de toma
de decisiones.
Inferior autoestima.
Preocupación por la
muerte.
Hostilidad.
Conducta
autodestructiva.
Ira/ Rabia.
Desesperación.
Desvalimiento.
Deseo de recordar
la fecha de la
muerte.
Preocupación con
la fecha en que
"debería" nacer o el
mes del nacimiento.
Intenso interés en
los bebés.
Instintos maternales
frustrados.
Odio a todos los
relacionados con el
aborto.
Deseo de acabar la
relación con su
pareja.
Pérdida de interés
en el sexo.
Incapacidad de
perdonarse a sí
misma.
Sentimiento de
deshumanización.
Pesadillas.
Ataques /
Temblores.
Frustración.
Sentimientos de ser
explotada.
Abuso de los niños.

Corrientes erróneas
De www.feminist.org/rrights/
El aborto es una necesidad para millones de mujeres en todo el mundo, por su salud, por su
bienestar, por sus sueños de un mañana mejor. La realidad es que una mujer va a buscar un
aborto legal o de otra manera, casi por instinto y en defensa propia. Una mujer va a hacer
esto cuando un embarazo no deseado presenta una tensión excesiva en ella o recursos
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físicos, emocionales o económicos de su familia. A lo largo de los siglos, las mujeres valientes
han hecho su derecho y de hecho su responsabilidad. En una sociedad civilizada se lo
debemos a las mujeres el derecho legal de tomar su decisión de manera segura.
Es una cuestión de supervivencia.
De pensamientocritico.org
Las mujeres que formamos la corriente de opinión Otras Voces Feministas estamos
indignadas ante la actitud de la jerarquía de la Iglesia Católica que estos días y en relación
al aborto no deja de manifestar lo peor de sí misma: la mentira y el engaño de una
campaña fraudulenta y millonaria, pagada con el dinero público que recibe; su desprecio
hacia las mujeres que abortan (a las que desea la cárcel); la retahíla de argumentos sobre el
inicio de la vida humana, retrotrayéndonos a los años ochenta; su menosprecio a organismos
como la ONU o la OMS.
Cabe resaltar que existen pocos movimientos feministas a favor a próvida como Feminists for
Life (www.feministsforlife.org). Feministas por la vida está de acuerdo con la preservación de
la misma vida y a favor del no aborto.
Perspectiva espiritual.
Desde un principio Dios se ha preocupado por cada uno de nosotros, nos tiene pensados
aún antes de estar concebidos en el vientre de nuestras madres, así lo dice «Antes de
formarte en el vientre materno, yo te conocía; antes de que salieras del seno, yo te había
consagrado» (Jer 1, 5) de tal manera que es inalterable el poder divino de Dios es el único
que por medio de su gracia concede la vida y tiene para cada uno de nosotros una misión
en el paso en este mundo.
Como hijos de su creación «él nos concedió la vida» (Sal 66, 9) y llamados a la vocación de
la existencia para así producir fruto sobre la faz de la tierra, la creación viene del amor y
somos llamados al amor, por eso participamos como co-creadores de la vida junto con Dios,
cuando conscientes de que el hombre se une a su mujer, los dos al final hacen uno solo (Gen
2,24) producto de este amor filial.
Saber que Dios nos conoce desde mucho antes de que fuéramos concebidos en el vientre
materno y naciéramos, nos llena de dicha y felicidad que conforme a un plan, el amar al
prójimo, encontremos la experiencia en cada paso y circunstancia de la vida que nosotros
damos para compartir con cada una de las personas con las cuales hemos cruzado nuestro
camino
Es inaceptable que se considere lícito despreciar una vida ya que ha sido creada por Dios
desde el momento de concepción. Que desde ese momento se convierte en una persona
con derechos y no puede ser invalidado por algo externo a él, ni el Estado, ni un médico, ni si
quiera su madre.
Del catecismo de la Iglesia.
2273 El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un
elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación:
“Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de
la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados
ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado:
pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador
que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito
el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta
la muerte” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae 3).
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“Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el
ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el
Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente
de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de derecho [...] El
respeto y la protección que se han de garantizar, desde su misma concepción, a quien
debe nacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada
violación de sus derechos” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae 3).
2274 Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión
deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de
lo posible, como todo otro ser humano.
El diagnóstico prenatal es moralmente lícito, “si respeta la vida e integridad del embrión y del
feto humano, y si se orienta hacia su protección o hacia su curación [...] Pero se opondrá
gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus
resultados, de provocar un aborto: un diagnóstico que atestigua la existencia de una
malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de
muerte” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae 1, 2).
Lecturas
I de Corintios 6,19.
¿O no saben que sus cuerpos son templo del espíritu Santo, que habita en ustedes y que han
recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen,
ACTUAR
Se aconseja para tomar sensibilidad con los oyentes una poesía que habla sobre el aborto.
Un mensaje a los que debieron ser mis padres.
Papitos: no sé si deba llamarlos así
porque en realidad nunca lo fueron;
cuando descubriste, mamita, que estaba en ti
sentiste náuseas, pretextos mil
que papito y tú me destruyeron.
Aún recuerdo con vasta pena
hace seis meses que tú, mamita,
en una noche te diste cuenta
que estaba envuelto en tu placenta
y te dio rabia, mucha, infinita.
Sentí algo amargo, ¡más qué importaba!
uno en el vientre vive tranquilo;
el sexto hijo era yo, ¡cuánto te amaba!
sumaba días, multiplicaba,
el mismo mes me parecía un siglo.
Soñaba tanto con ver las flores,
la luz del día, mis hermanitos...;
sería bueno con mis mayores,
todos mis actos serían mejores
por ver alegres a mis papitos.
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Soñaba tanto en aquel momento,
en el instante en que me tendrías;
me veía envuelto, cubierto a besos,
tú siempre, siempre me arrullarías
y mi papá me diría: “¡Travieso!”.
Mas esa noche, ¡ay!, que bien recuerdo,
llegó papá, te miró nerviosa,
corriste, y en aquel encuentro,
hablaste de mí, que me llevabas dentro,
que estabas triste, te sentías mal, temerosa.
Sentí que él se quedó inquieto,
quiso llorar, quedó en silencio,
te vio con ansia, te vio con miedo;
¡él me quería!, casi estoy cierto,
¡iba en su vida, en su pensamiento!.
Mas el demonio pudrió su mente,
le dio egoísmo, le dio veneno;
sentí temor, me quedé pendiente,
escuché llantos y gritos fuertes,
tantos reproches que se dijeron.
Mi fetal alma ya comprendía
todos los gritos, ¡falsas palabras!
pensé en vivir, que me salvarían,
que antes que nada sí me querían,
que estaban limpias aún sus almas.
Iba a ser bueno con mis papitos,
no lloraría en toda la noche,
me aguantaría, sería un hombrecito,
no lanzaría siquiera un grito
para evitarme cualquier reproche.
Cuando acostaron a mis hermanos
sentí bonito, quise ir con ellos,
eran tan buenos, ¿no había lugar?
y que importaba, así chiquito
me conformaba con estar cerca,
yo dormiría en el suelo.
Escuché entonces, papá, tu voz quebrada
por el cansancio o por el desvelo,
que era imposible que yo llegara;
más importante era que te compraras
un coche azul último modelo.
Sentí morirme, lloré en silencio
¿Eso es ser padres?, ¡yo les pregunto!
¿No me querían?, ¡¡¡por qué me hicieron!!!
¡Yo no pedí venir a este mundo!
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Al día siguiente, muy de mañana,
al hospital se fueron dispuestos;
miré por última vez aquella casa,
¡¡¡la que iba a ser mi casa!!!
A mis hermanos, tranquilos, quietos,
no imaginaban lo que pasaba
los niños sólo somos traviesos.
Miré aquel cuarto impecable, blanco,
y una mirada implacable, fría,
y sentí miedo, te di un abrazo,
busqué a papito, busqué una huida,
grité, lloré, me hice pedazos
porque atentaban contra mi vida.
Vi a mi papito, ¡lo vi temblando!
cuando pasábamos en la camilla;
le vi una lágrima en la mejilla
¡sí me quería!, ¡estaba llorando!
¡Sálvame!, ¡sálvame! te gritaba
te vi indeciso por un instante
pero a medida que nos llevaban
tú, mi papaíto, me abandonaste.
Cerraron puertas y te durmieron
y quedé solo, aislado, preso;
iba a morir, lo sabía, ya no imploraba;
¿para qué? ninguna súplica serviría de nada.
Sentí un dolor agudo aquí, en mi pecho,
solo un ratito y después, nada... ¡nada!.
Mi cuerpecito aún caliente
quedó en un frasco, ya estaba muerto,
el doctor dijo que próximamente
sería usado en experimentos.
Perdí mi cuerpo mas no mi alma,
que ahora descansa junto al creador,
y hoy, a casi un año de aquella infamia,
yo los recuerdo con mucho amor.
Y aunque soy ángel, a veces sufro
al ver que a solas lloran y gimen,
al acordarse a cada segundo
de aquel aborto que fue su crimen.
Se acordarán de mí por todo un siglo
en cualquier parte, en cualquier lugar,
cuando descubran a cualquier niño
que va en los brazos de sus papás.
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Yo ya los he perdonado
papá, mamá, aunque en realidad nunca lo fueron
prometo velar por ustedes y por mis hermanitos;
adiós les dice para siempre:
¡EL QUE PUDO HABER SIDO SU HIJO!
Fidencio Escamilla Cervantes
REVISAR
Harán cartulinas que expliquen lo que aprendieron para pegarlas en la entrada del templo.
CELEBRAR
Por último, se hace la invitación de hacer un Santo Rosario y pedir a nuestra madre María su
valiosa intercesión por cada mujer que ha abortado, por la criatura, por la familia que se iba
a formar y por el perdón y misericordia de nuestro Señor Jesús.
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TEMA 12 DONDE ESTÁ MI TESORO ESTÁ MI CORAZÓN
VER
Que el joven sea consciente de que debe salvaguardar su relación con Dios para que de
esa manera pueda recibir el amor verdadero porque precisamente lo que da sentido a
nuestra vida es sabernos amados incondicionalmente por Dios.
En un ambiente de reflexión se le aran las siguientes preguntas al joven
•! ¿Cómo está tu corazón?
•! ¿Cuál sentimiento guardas más?
•! ¿En quién o en que has depositado tu confianza?
•! ¿A quién te has abandonado?
JUZGAR
“Conserva recto tu corazón y sé decidido, no te pongas nervioso cuando vengan las
dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de él; si actúas así, arribarás a buen puerto al
final de tus días.” (Sir 2,2-3)
Un corazón libre es un corazón luminoso, que ilumina a los demás, que hace ver el camino
que lleva a Dios, que no está encadenado, que sigue adelante y además envejece bien,
porque envejece como el buen vino: cuando el buen vino envejece es un buen vino añejo.
Al contrario, el corazón que no es luminoso es como el vino malo: pasa el tiempo y se echa a
perder cada vez más y se convierte en vinagre.
Para que podamos tener ese corazón que ilumine a los demás, que hace ver el camino que
lleva a Dios, primeramente necesitamos tener nosotros ese corazón libre para así poder
compartirlo y poder tener esa relación con Dios que tanto necesitamos para esa salud
espiritual.
En primer lugar está el pecado, y si el pecado es la barrera en la relación, entonces la
confesión elimina la barrera. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él promete
perdonarnos (1 Juan 1,9), y el perdón es lo que restaura una relación que ha sido tensa.
Debemos tener en mente que la confesión es más que simplemente decir: "Lo siento por mi
pecado, Dios". Es el arrepentimiento sincero de quienes reconocen que su pecado es una
ofensa a un Dios Santo.
La segunda cosa que podemos hacer para poder tener una buena comunicación con Dios
es escuchar cuando Él nos habla. En la biblia, “escuchamos” la voz de Dios para nosotros. Si
queremos acercarnos a Dios, deberíamos leer regularmente su palabra. En la lectura de su
palabra estamos “escuchando” a Dios hablar a través de su espíritu quien ilumina la palabra
para nosotros.
En tercer lugar está el hablar con Dios mediante la oración. Si la lectura de la biblia es
escuchar a Dios hablándonos a nosotros, el hablar con Dios se logra mediante la oración. Los
evangelios a menudo registran a Jesús apartándose secretamente para comunicarse con Su
Padre mediante la oración. La oración es mucho más que simplemente una manera de
pedirle a Dios las cosas que necesitamos o deseamos. Otra cosa que podemos hacer para
avivar nuestra vida de oración es leer los Salmos. Muchos de los Salmos son sinceros clamores
a Dios por diversas cosas. En los Salmos vemos adoración, arrepentimiento, acción de
gracias y súplica, modelados en una forma divinamente inspirada.
La cuarta cosa que podemos hacer para tener una relación más cercana con Dios es
encontrar un cuerpo de creyentes con quienes podamos adorar regularmente. Este es un
componente vital del crecimiento espiritual. Con demasiada frecuencia, nos acercamos a la
iglesia con una mentalidad de "¿Qué beneficio puedo sacar de esto?" Rara vez nos
tomamos el tiempo para preparar nuestros corazones y mentes para adorar. La mejor
manera de acercarnos y la más simple es cada domingo con la eucaristía. Así mismo
también con el grupo de jóvenes, rezando el rosario, asistiendo a alguna hora santa, etc.
Por ultimo necesitamos tener una vida de obediencia. Jesús dijo a Sus discípulos en el
aposento alto, "Si me amáis, guardad mis mandamientos." (Juan 14,15). Santiago nos dice

!

43!

Jordán!!
que al someternos a Dios mediante la obediencia, resistir al diablo, y acercarnos a Dios, Él se
acercará a nosotros (Santiago 4,7-8). Pablo nos dice en Romanos que nuestra obediencia es
nuestro "sacrificio vivo" de acción de gracias a Dios (Romanos 12,1). Debemos tener en
mente que todas las exhortaciones bíblicas a la obediencia se presentan como nuestra
respuesta a la gracia de Dios que recibimos en la salvación. No ganamos la salvación a
través de nuestra obediencia; por el contrario, es la manera por la que mostramos nuestro
amor y gratitud hacia Dios.
Así que, a través de la confesión, el estudio bíblico, la oración, la asistencia regular a la
iglesia y la obediencia, podemos desarrollar una relación más estrecha con Dios.
Pidamos al Señor para que nos dé esta prudencia espiritual para comprender bien dónde
está mi corazón, a qué tesoro está apegado. Y nos dé también la fuerza de
«desencadenarlo», si está encadenado, para que llegue a ser libre, se convierta en luminoso
y nos dé esta bella felicidad de los hijos de Dios, la verdadera libertad.
ACTUAR
•! Evaluar con base a la siguiente tabla cuantas horas a la semana pasan en cada
actividad, para así poder comparar y que se den cuenta si aprovechan bien sus días,
y saber si a alguna le estas dedicando mucho y poco a otras, para poder equilibrar y
tener una salud tanto física como mental.
Dios no solamente está en misa o en una oración, está en nuestros hermanos, en
nuestra comunidad, en nosotros mismos, y al dedicarle tiempo de más a ciertas
actividades puede que estés descuidando esa relación, por lo tanto con todo tienes
que estar bien, todo tiene que estar equilibrado, esa es la relación con Dios, un
equilibrio en el cual su base, su centro siempre debe de ser Él, y el fin último, ir hacia
Él.
Actividad
Espiritualidad
Alimentación
Descanso nocturno y aseo personal
Trabajo/estudio
Deporte
Lectura
Familia
Vida social
Servicio social
Hobby
Total

Tiempo semanal sugerido (horas)
3-5
14
60
40
4-7
2-3
26
3-5
2-3
3-5
168

REVISAR
Se les proporcionara un calendario semanal en el cual van a anotar las horas realizadas a las
actividades del cuadro.
CELEBRAR
Realizar algún tipo de oración comunitaria especialmente preparada como por ejemplo:
•! “Oración frente al Santísimo (Hora Santa)
•! Lectio Divina
•! Rosario
REFERENCIAS
http://es.catholic.net/op/articulos/53417/cat/1037/un-corazon-libre-es-un-corazonluminoso.html
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TEMA 13 EL EVANGELIO COMO PROYECTO DE VIDA
VER
Que el joven comprenda que Jesús, el hombre pleno, nos enseña con sus palabras y con sus
obras el mejor camino para alcanzar nuestra propia plenitud.
Ver:
El coordinador o quien dirige el tema propondrá al grupo hacer un análisis de la
realidad. Es importante que todos los integrantes del grupo manifiesten su visión de la
realidad.
La introducción puede ser más o menos así:
Como todos somos buenos lectores de nuestra realidad, nos podemos dar cuenta que
ésta no siempre sigue los planes marcados por la voluntad de Dios, a veces, incluso no sigue
ni siquiera una simple lógica humana. La mayoría de las noticias que llegan a nosotros a
través de los diversos medios de comunicación suelen estar relacionadas con situaciones
poco agradables: violencia, robo, desastres naturales, etc. Pocas veces aparecen noticias
que nos regresen la esperanza. No es raro escuchar que nuestra sociedad no sabe a dónde
va, que ha perdido el rumbo. Séneca, un gran filósofo que vivió hace mucho tiempo (entre
los años 4 y 65 d.C.) en su carta 71 a Lucilio, un amigo suyo, decía: “No hay viento favorable
para el barco que no sabe a dónde va”
!! ¿Ustedes creen que la sociedad ha perdido realmente el rumbo?
!! ¿Existe alguna ideal o alguna meta que persigamos todos?
!! ¿Si la sociedad en su conjunto no sabe a dónde va, no será más bien que los
individuos que la conforman no saben a dónde van?
!! ¿Tú, sabes a dónde vas? ¿Tienes un proyecto de vida?
En las respuestas que damos a estas preguntas podemos darnos cuenta no sólo cómo
está la sociedad, sino también cómo estamos nosotros. Alguno, tal vez, tienen ya más claro
su proyecto de vida, pero otros no. No debemos asustarnos por esto, estamos a muy buen
tiempo de elaborar nuestro proyecto de vida.
En todo proyecto de vida aparecen modelos. Otros proyectos de vida iluminan los
nuestros (papás, familiares, amigos, artistas, deportistas, etc.), obvio no significa que
copiamos las cosas, pero sí nos muestran caminos que pueden conducir a la realización de
nuestros objetivos. Yo te quiero proponer uno muy específico; un proyecto de vida que te
garantiza una vida plena, tal vez no sencilla, pero sin duda la mejor: el proyecto de vida de
Jesús.

JUZGAR
Bueno, pero antes de hablar de nuestro proyecto de similar al de Jesús, tenemos que
conocer cómo era Jesús, qué hacía, cómo vivía. Yo sé que la mayoría de ustedes ya saben
mucho sobre Jesús, pero les quiero proponer que por un momento se imaginen que nunca
han oído hablar del él. Jamás han escuchado su nombre, no sabe qué hizo y mucho menos
se pueden hacer una imagen de él. Hoy lo van a conocer.
La presentación no será al modo de una exposición de datos y eventos, sino sobre todo
de valores y actitudes.
Nos vamos a dividir en tres pequeños equipos y cada uno analizará un texto bíblico
donde se nos presenta Jesús. Se sugieren estas tres preguntas:
!! ¿Qué características encuentras?
!! ¿Cómo es la persona que están presentando?
!! ¿Cuál es la frase o característica que más se quedó en tu mente?
Los textos serán los siguientes:
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Is 42, 1-7:
Este es mi Servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he
puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. El no gritará, no
levantará la voz ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada ni apagará
la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad; no desfallecerá ni se
desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su Ley. Así
habla Dios, el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y lo que ella
produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella.
Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la
alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de
la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas.
Mt 25, 31-46:
Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en
su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de
otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a
estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: "Vengan, benditos de
mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del
mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de
beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron;
preso, y me vinieron a ver". Los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y
te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te
alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?". Y el
Rey les responderá: "Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis
hermanos, lo hicieron conmigo". Luego dirá a los de su izquierda: "Aléjense de mí, malditos;
vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve
hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; estaba de
paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron". Estos,
a su vez, le preguntarán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o
desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido?". Y él les responderá: "Les aseguro que
cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron
conmigo". Estos irán al castigo eterno, y los justos a la Vida
Flp 2, 1-16:
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del
amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta
mi alegría, permaneciendo buen unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un
mismo pensamiento. No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la
humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno
busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Tengan los mismos
sentimientos de Cristo Jesús. El, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con
Dios como algo que debía guardar celosamente: al contrario, se anonadó a sí
mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres,
presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y
muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el Nombre que está sobre todo nombre, para
que al nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda
lengua proclame para gloria de Dios Padre: «Jesucristo es el Señor». Por eso, queridos míos,
ustedes que siempre me han obedecido, trabajen por su salvación con temor y temblor, no
solamente cuando estoy entre ustedes, sino mucho más ahora que estoy ausente. Porque
Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer, conforme a su designio de amor.
Procedan en todo sin murmuraciones ni discusiones: así serán irreprochables y puros, hijos de

!

46!

Jordán!!
Dios sin mancha, en medio de una generación extraviada y pervertida, dentro de la cual
ustedes brillan como haces de luz en el mundo, mostrándole la Palabra de Vida. De esa
manera, el Día de Cristo yo podré gloriarme de no haber trabajado ni sufrido en vano.

ACTUAR
Una vez que los equipos han analizado los textos escribirán en tres hojas de colores
las actitudes o valores de Jesús que encontraros, y en otras tres, acomodadas de manera
simétrica, la manera en que un joven actual puede cumplir ese valor. Es muy importante que
esto último sean actos concretos. Aquí un ejemplo:

Una vez que esto esté terminado explicarán ante el grupo el resultado de sus
reflexiones y podrán comentar más situaciones donde se puedan vivir los valores de Jesús.
Puede resultar difícil que ya desde ahora elaboremos un proyecto de vida concreto
teniendo como base el evangelio, pero podemos pedir la ayuda de Dios para iniciar con
cosas simples y cotidianas.
Hay que crear un clima propicio para la oración. Una persona irá leyendo la siguiente
oración y cada uno en su mente y su corazón intentará hacer suyas estas palabras.
Padre Bueno, Tú siempre buscas mi bien y sólo mi bien.
Tú quieres mi salvación eterna.
Me hiciste para vivir en intimidad contigo en el tiempo y en la eternidad.
¡Qué más puedo desear! ¡Gracias, Padre!
No me impones un destino, me hiciste libre y quieres que yo elija.
Pero a veces preferiría no tener que elegir; temo equivocarme.
Tú conoces mi debilidad, tú sabes cómo a veces me confundo, se me nubla la mente y no sé
qué camino tomar.
No siempre es fácil saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que más me conviene.
No quiero contristarte, no quiero hacer daño a las personas.
Sólo quiero agradarte, hacer el bien y alcanzar la vida eterna.
Quiero obedecerte porque quiero agradarte.
Quiero lo que Tú quieras porque te quiero.
Y si hago lo que tú quieres me irá siempre bien.
Quien hace tu Voluntad se salva.
Padre Nuestro, hágase tu voluntad.

Tú amas a los que cumplen tus mandamientos:
"Quien hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi
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hermana." (Mt 12, 49-50)
Tu Voluntad es que cumpla tus mandamientos.
Se dice fácil, pero en las circunstancias concretas de la vida,
no es tan sencillo y no siempre sé cuál es tu voluntad.
Cuando tengo delante el bien y el mal, es fácil distinguir, pero a veces tengo que elegir entre
dos bienes.
Por eso ahora, como Jesús en Getsemaní, me abandono en tus brazos con absoluta
confianza
y te digo: No se haga mi voluntad sino la tuya" (Lc 22,42)
Que se haga tu voluntad en mí.
Me guste o no me guste, sé que obedecerte será lo mejor para mí.
Padre Santo, hágase tu voluntad.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
"Que en la tierra reine la paz como en el cielo." (San Ambrosio)
¡Bendigan al Señor, todos sus ángeles,
los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes
apenas oyen la voz de su palabra!
¡Bendigan al Señor, todos sus ejércitos,
sus servidores, los que cumplen su voluntad! (Sal 102,20-21)

Así como los ángeles te obedecen, que así también yo.
Que así como ellos ven con claridad el modo de agradarte,
como ellos hacen el bien sin que ninguna miseria les desvíe,
que así también yo te obedezca y te bendiga.
Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén.
REVISAR
Ya que hemos puesto nuestra vida en manos de Dios y le hemos pedido ayuda para
que el proyecto de vida de Jesús sea también el nuestro, es necesario que nosotros
hagamos un pequeño compromiso.
De las actitudes que hemos analizado, cada uno de los integrantes elegirá dos que
intentará cumplir toda la semana. Puede elegir cualquiera, no importa que no sea de las
que expuso su equipo. Es bueno que no dejemos esto a nuestra memoria, sino que podamos
escribir en algún papel al modo de un “Check-in” si estamos cumpliendo el compromiso.
CELEBRAR
Ver el proyecto de Jesús no sólo nos motiva a dirigir nuestra vida por buenos caminos,
sino que nos descubre algo más profundo: El proyecto de vida de Jesús nace del amor de
Dios hacia el hombre y conduce al hombre hacia el amor de Dios.
Conscientes, como San Agustín, que Dios nos hizo para él y nuestro corazón estará
inquieto hasta que descanse en él, celebremos su amor.
Nos organizaremos para participar todos juntos en alguna de las misas dominicales,
además manifestaremos nuestro compromiso colaborando cada quien con un producto
para formar una despensa que ofreceremos en el Ofertorio.
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TEMA 14 LA POBREZA
VER
Demostrar al joven técnicamente el concepto de pobreza, es decir, la ausencia de algo
elemental para la vida del ser humano. Católicamente existen variantes de pobreza en las
cuales el joven está directamente ligado y tiene en sus manos el poder cambiarlas, se busca
lograr que el joven las descubra, analice y tome acción. (Mirar la realidad):
Se analizaran las tipologías de pobreza que existen en la actualidad (espiritual y material) y
como el joven está directamente involucrado en esta situación. Ser conscientes de las
acciones católicas que se están realizando para contrarrestar la problemática de pobreza
que estamos viviendo hoy en día y que soluciones proponen los jóvenes católicos para
combatir esta situación.
JUZGAR
Dar a conocer el joven la Pobreza como un Valor Evangélico: “Pobreza, Castidad y
Obediencia” y que lo reconozca como una opción de vida que le ayude a vivir la Alegría
del Evangelio. Evangelii Gaudium (286-216). Documento de Puebla (1148).
Enfocar la Pobreza desde el Magisterio de la Iglesia: Documento de Puebla (29, 31, 90,
1129,1135, 1156, 1159, 1160), Documento de Santo Domingo, Documento de Aparecida (391398). Para rescatar la Dignidad de la Persona.
A la luz de la Bienaventuranza: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ello es el
reino de los cielos” se puede abrazar como un proyecto de vida personal vivido desde los
valores. Mt 5,3; Mt 25,35-36 Mc 10. 17-30
CAPyM: #02, #69, #188, #198, #202
Biblia: Mateo 5:3, Mateo 25, 35-36, Mc. 10, 17-30
ACTUAR
-! Se dividirán en dos equipos
-! El equipo #1 analizará la pobreza espiritual, el equipo #2 analizará la pobreza
material.
-! Cada equipo tendrá que proponer una acción a realizar entre sus compañeros que
contra reste la pobreza que estudio.
-! Cada uno de los que recibió esta acción tendrá que hacer la MISMA acción a otra
persona fuera de su grupo, pidiendo que esta persona realice lo mismo con otra
diferente persona.
Con esta dinámica, se busca generar una cadena de acciones que combatan esta
problemática.
REVISAR
Al finalizar la dinámica se realizarán estas preguntas, con la intención de conocer si el joven
comprendió correctamente la temática.
•! Cuál es la razón de todas las problemáticas que se presentan en nuestra sociedad
hoy en día? POBREZA DE FE, POBREZA DE ESPIRITUALIDAD, POBREZA DE DIOS…
•! La ausencia de Dios nos hace pobres, porque?
•! Como católicos, que acciones consideras que podemos hacer para enriquecer a
toda la gente que es pobre de espíritu?
•! Como católicos, que acciones consideras que podemos hacer para enriquecer a
toda la gente que es pobre materialmente?
•! La pobreza de espíritu lleva a la pobreza material? Porque?
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CELEBRAR
“No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos, cuando hay pobreza en el corazón”. - Papa
Francisco
“Usted se sorprenderá cuando le diga que en los barrios más pobres de muchas ciudades
donde vivimos y trabajamos, al abordar a las personas que viven en casuchas, lo primero
que nos piden no es pan ni ropa, pese a que muchas se están muriendo de hambre y andan
casi desnudas. Nos piden que les enseñemos la Palabra de Dios. La gente tiene hambre de
Dios. Anhela escuchar Su Palabra.”
-! Teresa de Calcuta

!
!
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TEMA 15 LA POBREZA SEGÚN LA LAEGRÍA DEL EVANGELIO (EVANGELII GAUDIUM)
VER
Recordar conscientemente los tipos de pobreza que existen en la actualidad (revisados en el
tema anterior), pero con la variante de que el joven los observe y analice a la luz de la
alegría del Evangelio, ampliando el panorama de estrategias con las que se cuentan para
contrarrestarlos con la ayuda que el Papa Francisco nos ofrece en su exhortación apostólica
Evangelii Gaudium y así resaltar el compromiso que tiene el joven católico, perteneciente a
una sociedad, de hacer frente a estas pobrezas ahora no mediante soluciones si no a través
de la acción
JUZGAR
Dado al capitalismo salvaje que se vive en el que la persona “vale” por cuanto tiene, se está
presentando una crisis social que afecta directamente a cada persona y por ende a la
familia.
Al mencionar la palabra pobreza inmediatamente se viene a la mente la cuestión
monetaria, pero el Papa Francisco en el Evangelli Gaudium nos habla de otras formas de
pobreza, tales como los sin techo, los toxico dependientes, los refugiados, indígenas,
migrantes, víctimas de trata, mujeres víctimas de maltrato, niños a los que se les quiere negar
la vida.
Gracias a esto, el Papa nos amplía el panorama y nos da luces, con las cuales nos muestra
un mayor campo de acción e incluso podemos darnos cuenta que alguno de nosotros
podría estar inmerso en alguna de estas situaciones.
En nuestro caminar de Fe acatamos los mandamientos y constantemente se nos habla del
Amor de Dios, con los cuales al cumplirlos buscamos la salvación.
En medida en que se nos habla de una salvación personal parecería que el joven solo se
enfoca en una relación de dos (Dios y yo). Lo cual no decimos que este mal ya que
realmente nos debemos preocupar por tener una estrecha relación con aquel que dio su
vida por nosotros.
El problema está en que por la misma dinámica social el joven solo se enfoca en sí mismo
olvidándose de que forma parte de una gran familia / sociedad.
Al olvidarse de esto se cae en un individualismo. En el cual, mientras las cuestiones sociales
no afecten directamente su persona no existe problema alguno en que los demás hagan lo
que quieran.
Si realmente cada joven decide vivir apegado a los mandamientos y no ve lo que pasa a su
alrededor está fallando gravemente desde el primero. Ya que en éste se nos manda amar a
Dios sobre todas las cosas.
Así el amor de Dios para ser autentico debe traducirse en amor al prójimo y a los hombres. “Y
tenemos éste mandamiento de Dios, ame también a su hermano”. 1 Juan 4, 21.
Por lo tanto si alguno dice: Si, yo amo a Dios, al paso que aborrece a su hermano es un
mentiroso.
Haciendo conciencia de todo esto, se exhorta al joven a que en el amor de Dios se
reconozca pobre con los pobres, ya que un corazón puro es necesariamente también un
corazón despojado que sabe abajarse y compartir la vida con los más necesitados.
ACTUAR
1.- Hacer el propósito de observar las necesidades emocionales de su familia, platicar con
ellos sobre lo que sienten y en medida de lo posible hacer más ligera esa carga.
2.- Tomar conciencia de que toda acción que se realiza en mayor o menor medida afecta
nuestro entorno para bien o para mal.
3.- interesarse, formarse y tomar parte de la sociedad desde su ser político bajo una moral
cristiana.
REVISAR
1.- Compartir abierto en el que el joven platique que es lo que más le gusto de la
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charla.
2.- Que el joven escriba una carta en la que explique los compromisos que adquiere.
CELEBRAR
1.- Acudir en familia a la Santa Eucaristía.
2.- Ofrecer un rosario por los pobres y excluidos.
3.- Ofrecer una Hora Santa por los compromisos adquiridos.
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TEMA 16 MUERTE HISTORICA DE JESUS
VER
Concientizar e informar los hechos históricos por los que Jesús fue crucificado, tomando
como base las profecías y demás sucesos que fueron marcando la condenación a manos
del pueblo judío.
JUZGAR
“Jesús gustó la muerte para el bien de todos, es verdaderamente el Hijo de Dios hecho
hombre, que murió y fue sepultado.” (629 Catecismo de la Iglesia Católica.)
•! Historia bíblica de Jesús, desde antiguo testamento. *Varias citas refiriéndose acerca
de la muerte de Jesús, en las cuales se detalle todo lo que Jesús ha hecho*
-Isaías 42, 1-6
-Isaías 53, 11
-Génesis 22, 13
-Jeremías 31, 31-33
•! Leyes. (577 Catecismo de la Iglesia Católica.)
•! Antropología Judía.
•! Causas.
•! Voluntad de Dios. (607 Catecismo de la Iglesia Católica.)
•! Jesús acepta su muerte libremente. (609 Catecismo de la Iglesia Católica.)
•! Su muerte nos hace libres
•! Catecismo de la iglesia 597-598 “Los Judíos no son responsables colectivamente de la
muerte de Jesús, todos los pecadores fueron los autores de la Pasión de Cristo."
•! Significado de la muerte de Jesús. (571-623 Catecismo de la Iglesia Católica.)
ACTUAR
Ya que el tema es un tanto histórico e informativo una de las propuestas brindadas sería el
de Realizar carteles con “¿Sabías Qué?” como datos históricos, sociales y culturales de la
muerte de Cristo y pegarlos en la comunidad parroquial. No necesariamente tiene que ser
en ese ese lugar, lo que se busca es que sea un lugar concurrido para que las personas
puedan tener visibilidad de la historia de Jesús.
REVISAR
La forma en que se evaluará la comprensión y aprendizaje de nuestro tema,será mediante
un juego llamado Jeopardy, que se elaborará en power point; consta de una serie de
preguntas relacionadas con el tema a tratar, en donde se busca reforzar y retroalimentar
principalmente los datos de mayor relevancia, mediante la cooperación y trabajo en
equipo; a continuación se explicarán brevemente las reglas y la forma en que se llevará a
cabo nuestro juego:
*Se dividirá a las personas en pequeños grupos y
escogerán una categoría con cierto valor del
tablero.
*Solamente tendrá una oportunidad de contestar la
pregunta, si se equivoca, pasará la pregunta al
equipo contrario, quien tiene la oportunidad de
ganar el valor de dicha cuestión.
*Si se contesta de manera correcta, el equipo tiene
la oportunidad de elegir una columna especial, que
contiene mayor puntos o algún reto, que se deberá
cumplir para obtenerlos.
*El equipo que tenga mayor puntaje al final será el
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ganador
CELEBRAR
Es momento de aplicar y poner en práctica el mensaje de Jesús.
En el evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo del 14-20.(La Cena del Señor), nos dice
como conmemorar su muerte, siendo esto a través de la eucaristía.
Como discípulos verdaderos del Señor y de su divina enseñanza debemos compartir el pan
con nuestro prójimo y que mejor hacerlo llevando en equipo, una comida a las personas que
más lo necesitan (periferias, casas hogares, casas de adultos mayores, etc.)
Compartir los alimentos con ellos escuchando sus necesidades y alegrías, tal como lo hacía
Jesús; acto seguido después de la convivencia compartir la sagrada escritura alimentando el
alma con el inmenso amor de Jesucristo, quien a través de su muerte nos hizo libres y regreso
de entre los muertos para vivir eternamente! Lucas 24; 1-7. (El Señor ha resucitado).
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TEMA 17 FUENTES DE REVELACIÓN: LA BIBLIA Y LA TRADICIÓN
VER
Conocer como la tradición apostólica a través de los años ha complementado las Sagradas
Escrituras, rechazando así el concepto de “sola Scriptura”.
JUZGAR
La Relación entre la Tradición y la Sagrada Escritura
Una fuente común...
La Tradición y la Sagrada Escritura "están íntimamente unidas y compenetradas debido a
que proceden de la misma fuente y tienden a un mismo fin"; tanto la tradición como la
sagrada escritura se hacen presentes en el misterio de Cristo que ha prometido estar con los
suyos "para siempre hasta el fin del mundo" (Mt 28,20) dos modos distintos de transmisión
Por definición sabemos que La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, y fue escrita por
hombres por inspiración del Espíritu Santo; y la Tradición recibe la palabra de Dios (escrita),
encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los
sucesores; para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y
la difundan fielmente en su predicación"
Siendo así que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la
Revelación "no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado”, y así se
han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción"
Tradición apostólica y tradiciones eclesiales
La Tradición de la que hablamos aquí es la que viene directamente de los apóstoles y
transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que
aprendieron por el Espíritu Santo. La primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo
Testamento escrito por lo que todas las enseñanzas se trasmitieron de persona a persona de
manera oral.
Las "tradiciones" teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso
del tiempo en las Iglesias locales constituyen formas particulares en las que la gran Tradición
recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas.
Dios es el autor de la Sagrada Escritura: "Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y
manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo", y la
Iglesia, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento son sagrados y
canónicos. La Iglesia Católica nos enseña que: "Cristo nuestro Señor mandó a los Apóstoles
predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda
norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos: el Evangelio prometido por los
profetas, que el mismo cumplió y promulgó con su boca", como podemos entender aquí, fue
Jesús el que envió a los apóstoles a predicar aún sin la existencia de un libro (Biblia) y gracias
a esta predica inicial los apóstoles trasmitieron lo aprendido a Jesús a las nuevas
comunidades.
La predicación apostólica
Durante el desarrollo de las nuevas comunidades la transmisión del evangelio se hizo de dos
maneras:
Oralmente: "los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones,
transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que
el Espíritu Santo les enseñó"
Por escrito: "los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el
mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo"
Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles
nombraron como sucesores a los obispos, “dejándoles su cargo en el magisterio”
Por lo tanto a la transmisión de forma oral la llamamos "Tradición Apostólica" y a la
transmisión de forma escrita la llamamos "Sagrada Escritura
Es frecuente sin embargo, escuchar de hermanos cristianos de otras denominaciones afirmar
que la única norma de fe debe ser solamente la Sagrada Escritura, y en algunos casos llegan
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a afirmar que Cristo condenó la tradición oral. Dicha doctrina es conocida como “sola
Scriptura” (Sólo la BIBLIA es la única norma de fe). Es un error creer que basta la BIBLIA para
nuestra salvación, esto nunca lo ha dicho Jesús y tampoco está escrito en la Biblia. Jesús,
nunca escribió un libro sagrado, ni repartió ninguna Biblia, lo único que hizo Jesús fue fundar
su Iglesia y entregarle su Evangelio para que fuera anunciado a todos los hombres hasta el
fin del mundo. Fue dentro de la Tradición de la Iglesia donde se escribió y fue aceptado el
Nuevo Testamento, bajo su autoridad apostólica. Además la Iglesia vivió muchos años sin el
Nuevo Testamento, el que se terminó de escribir en el año 97 después de Cristo. Y también es
la Iglesia la que, en los años 393-397, estableció el Canon o lista de los libros que contienen el
Nuevo Testamento.
¿Qué dice la Biblia de las tradiciones?
Conjunto de tradiciones que el apóstol Pablo manda a mantener:
“Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como
os las he transmitido.” 1 Corintios 11,2
“Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de
nosotros, de viva voz o por carta.” 2 Tesalonicenses 2,15
“Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano
que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis” 2
Tesalonicenses 3,6
Como lo dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2,15: "de viva voz", para referirse a la tradición oral,
o de forma escrita o "por carta" para referirse a las Escrituras.
Esto también lo vemos reflejado en la solicitud de Pablo hacia Timoteo sobre aquello que
escuchó (forma oral) de él, de transmitirlo a hombres fieles y capaces, que a su vez puedan
instruir a otros.
“y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos confíalo a hombres fieles, que sean
capaces, a su vez, de instruir a otros.” 2 Timoteo 2,2
No todo está en la Biblia
Hemos visto la importancia que tiene la tradición oral como complemento de la tradición
escrita. Este complemento se debe a que la misma Biblia palabra de Dios, afirma que no
todo quedó escrito:
“Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni
todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran.” (Juan 21,25)
Si analizamos, las otras cosas que hizo Jesús y no están en la Biblia, las enseñaban los
Apóstoles oralmente en sus predicaciones.
¿Quién tiene la autoridad de interpretar la Biblia?
El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la revelación del Evangelio contenida en
la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición ha sido confiada a la Iglesia:
"El depósito sagrado" (cf. 1 Tm 6,20; 2 Tm 1,12-14) de la fe (depositum fidei), contenido en la
Tradición apostólica y en la Sagrada Escritura fue confiado por los apóstoles al conjunto de
la Iglesia. "Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera
siempre en la doctrina apostólica y en la unión, en la eucaristía y la oración, y así se realiza
una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe
recibida"
Solo ella tiene la última palabra en cuanto a interpretación auténtica de la palabra de Dios:
"El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escritura, ha sido
encomendado sólo al Magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de
Jesucristo", es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma.
No significa esto que el magisterio de la Iglesia esté por encima de la palabra de Dios:
"El Magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar
puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo
escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente; y de este único
depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído"
Conclusión
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La revelación del Evangelio, que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, está contenida
tanto en la Sagrada Escritura (Palabra de Dios escrita) como en la Tradición Apostólica
(Palabra de Dios hablada). Ambas se complementan y no pueden contradecirse.
http://www.apologeticacatolica.org/Tradicion/TradicionN01.htm
https://www.aciprensa.com/apologetica/defensafe4.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a2_sp.html
Catecismo de la Iglesia Católica [CIC] Artículos 75 – 100.
Biblia Latinoamericana
Dei Verbum, DV 9, 10,11)
ACTUAR
Se recomienda utilizar la Sagrada Escritura para profundizar en las citas que nos hablan
específicamente de la Tradición en la Iglesia, teniendo en cuenta el contexto en el cual se
habla y mostrando cuales son las tradiciones que nosotros como católicos tenemos y que no
están escritas en la Biblia.
Tradición
Cita Biblia
Nacimiento de Jesús
Lucas 2:1-20
Por tradición la Iglesia celebra el
nacimiento de Jesús la noche del 24 de
Diciembre, sin embargo en la Biblia no se
hace referencia a la fecha exacta del
Nacimiento de Jesús.
Peregrinaciones
Estas
tradiciones
particulares
son
manifestaciones, expresiones que sirven
para que las personas de cierto lugar se
acerquen
más
fácilmente
a
Dios.
Estas tradiciones tienen un gran valor en un
momento, lugar y situación determinados,
pero siempre tienen que revisarse a la luz
de las enseñanzas de la Iglesia, para ver si
siguen teniendo validez o si hay que
modificarlas, adaptarlas, mantenerlas.
REVISAR
Se recomienda realizar una lluvia de ideas principales para conocer si realmente se
afianzaron los puntos expuestos en el tema y en caso de quedar dudas retomar el tema y
aclarar lo más posible.
Realizar dicha actividad al finalizar el tema y tener preparados ejemplos que puedan ayudar
en caso que los jóvenes sigan con dudas.
CELEBRAR
1.! Una vez que se ha logrado diferenciar entre la tradición oral y la Sagrada Escritura,
preparar un rompecabezas o un juego Jeopardy y llevar esta enseñanza a otra
comunidad de jóvenes (como adolescentes o pre juvenil) para afianzar el tema y
trasmitir estos conocimientos a los demás, de esta manera celebramos el aprendizaje
y servimos de vínculo con otras comunidades.
2.! Asistir a la Celebración Dominical e invitar a los jóvenes a que se acerquen y
conozcan tanto las tradiciones como las Sagradas Escrituras para ir fortaleciendo su
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TEMA 18 BREVE HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA
VER
informar y comprender eventos importantes en la fundación y formación de la iglesia como
la historia de Jesús, los apóstoles, la evangelización, los concilios, el edicto de milano, la
reforma católica etc. (Grandes rasgos)
JUZGAR
760 "El mundo fue creado en orden a la Iglesia" decían los cristianos de los primeros tiempos
(Hermas, vis.2, 4,1; Cf. Arístides, apol. 16, 6; Justino, apol. 2, 7). Dios creó el mundo en orden a
la comunión en su vida divina, "comunión" que se realiza mediante la "convocación" de los
hombres en Cristo, y esta "convocación" es la Iglesia. La Iglesia es la finalidad de todas las
cosas (Cf. San Epifanio, haer. 1,1,5), e incluso las vicisitudes dolorosas como la caída de los
ángeles y el pecado del hombre, no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y
medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al
mundo:
Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de
los hombres y se llama Iglesia (Clemente de Alej. paed. 1, 6).
642 Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los
Apóstoles - y a Pedro en particular - en la construcción de la era nueva que comenzó en la
mañana de Pascua. Como testigos del Resucitado, los apóstoles son las piedras de
fundación de su Iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el
testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y, para la mayoría, viviendo
entre ellos todavía. Estos "testigos de la Resurrección de Cristo" (Cf. Hch 1, 22) son ante todo
Pedro y los Doce, pero no solamente ellos: Pablo habla claramente de más de quinientas
personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los
apóstoles (Cf. 1 Co 15, 4-8).
552 En el colegio de los doce Simón Pedro ocupa el primer lugar (Cf. Mc 3, 16; 9, 2; Lc 24, 34;
1 Co 15, 5). Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro
había confesado: "Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo". Entonces Nuestro Señor le declaró:
"Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella" (Mt 16, 18). Cristo, "Piedra viva" (1 P 2, 4), asegura a su Iglesia,
edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe
confesada por él, será la roca inquebrantable de la Iglesia. Tendrá la misión de custodiar
esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos (Cf. Lc 22, 32).
881 El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su
Iglesia. Le entregó las llaves de ella (Cf. Mt 16, 18-19); lo instituyó pastor de todo el rebaño
(Cf. Jn 21, 15-17). "Está claro que también el Colegio de los Apóstoles, unido a su Cabeza,
recibió la función de atar y desatar dada a Pedro" (LG 22). Este oficio pastoral de Pedro y de
los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo
el primado del Papa.
124 "La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y
despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento" (DV 17). Estos escritos nos
ofrecen la verdad definitiva de la Revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de
Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los
comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo (Cf. DV 20).
763 "El Señor Jesús comenzó su Iglesia con el anuncio de la Buena Noticia, es decir, de la
llegada del Reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras" (LG 5). Para cumplir
la voluntad del Padre, Cristo inauguró el Reino de los cielos en la tierra. La Iglesia es el Reino
de Cristo "presente ya en misterio" (LG 3).
67 A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas "privadas", algunas de las cuales
han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al
depósito de la fe. Su función no es la de "mejorar" o "completar" la Revelación definitiva de
Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado

!

60!

Cafarnaúm!
por el Magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles (sensus fidelium) sabe discernir y acoger lo
que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la
Iglesia.
La fe cristiana no puede aceptar "revelaciones" que pretenden superar o corregir la
Revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas Religiones no cristianas y
también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes "revelaciones".
En la tradición católica se acepta en forma generalizada la idea de que el día de
pentecostés marca el comienzo de la iglesia. Mediante esta manifestación pública y las que
se sucedieron posteriormente, muchas personas dieron crédito al testimonio de los apóstoles
y se fueron uniendo a los primeros seguidores de Jesús. Los que creían en la resurrección se
caracterizaba por su adhesión al testimonio de los doce, la práctica del “bautismo en el
nombre de Jesús”, y su asistencia a las reuniones denominadas “cena del Señor”, los hacían
llamar “nazarenos”, llegaron a ser considerados por algunos una nueva secta del judaísmo.
Abrazar la fe en Jesús resucitado significaba para los hombres y mujeres del siglo I, la persona
que creía en Jesús, entraba a formar parte de un nuevo núcleo de pertenencia, nadie podía
vivir su fe en forma particular. La llamada a creer en Jesús, a recibir su mensaje de salvación,
se vivía en el interior de una comunidad concreta. El anuncio no consistía en enseñar una
nueva doctrina, sino en compartir una experiencia personal intensamente vivida. La primera
carta de Juan es fiel reflejo de la percepción que los cristianos primitivos tenían de su fe y de
las razones por las que querían difundirlas: anunciaban lo que habían visto con sus propios
ojos, lo que habían escuchado por sí mismo; y lo hacían para crear comunión y que hubiera
en todos verdadero gozo. (1 Jn 1, 1-4) Era un anuncio experiencial y kerigmatico.
La urgencia de la predicación del evangelio, llegaron a fundar comunidades en ciudades
importantes del Oriente mediterráneo hasta Roma.
Dos acontecimientos decisivos influyeron en la vida de la iglesia primitiva. El primero fue la
persecución del emperador Nerón en el año 64, determino la desaparición de los apóstoles
Pedro y Pablo. El segundo, fue la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el
año 70, lo cual termino de separar a los cristianos de los judíos de Jerusalén.
Durante los siglos II y III el número de cristianos aumento considerablemente en todas las
ciudades del imperio romano. Muchas personas se sentían atraídas como nunca antes había
sucedido con ninguna otra religión. Eran considerados una secta, los miraban con recelo y
pensaban mal de ellos y aunque trataban de defenderse y dar a conocer la verdad sobre
sus creencias no siempre tenían éxito.
A mediados del siglo III el imperio entro en crisis, se negaban a participar de esta nueva
perspectiva de la vida civil y religiosa, esto motivo que los emperadores empezaran a
elaborar leyes para obligar a entrar en la dinámica y sancionar la desobediencia, a estas se
les llamaron leyes “anticristianas”. En el año 235 Maximino ordeno la muerte de todo el clero,
pensando que al privarlas de sus pastores debilitaría a las comunidades. Los emperadores
Decio (249-251) y Valeriano (253-260) se desarrolló la primera persecución general. En el año
257 Valeriano tomo medias contra el clero y prohibió el culto y las reuniones. Tras la muerte
de Valeria no, asumió Galieno, emperador pacifista que en 261 publico un edicto de
tolerancia y concedió a la iglesia una paz casi general que duro 40 años. La última gran
persecución tuvo lugar durante el periodo de gobierno imperial de Diocleciano (285). Se
estableció un rito de culto al emperador de forma obligatoria y llevó al a persecución de
quien se negaba.
La situación concluyo cuando llego Constantino, este monarca volvió a unificar bajo su
dominio el imperio romano y otorgo la libertad de culto a los cristianos de todos el ámbito de
su autoridad.
En el año 313, en un documento conocido como “edicto de Milán” estableció la posibilidad
de que los cristianos pudieran practicar el culto de su preferencia sin sufrir por ello castigo
alguno. Tenía dos partes. La primera la libertad de culto y la segunda restituir a los cristianos
de sus bienes que habían sido privados (considerados en conjunto, no individualmente) Así
comenzó una nueva etapa de la historia de la iglesia universal. El triunfo constantiniano se
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produjo luego de que este monarca tuvo una visión en la cual había observado en el cielo
una cruz junto a la leyenda “con este signo vencerás”.
El emperador tomaba parte en disputas doctrinales, convocaba concilios, designaba
obispos, levantaba templos y hacia donativos. Se suspendió el trabajo en tribunales los días
domingos para fortalecer la asistencia al culto.
En el año 380 Teodiseo declaro al cristianismo religión oficial del imperio romano. Se gene
realizó la costumbre de denominar “diócesis” a cada sede episcopal. En Oriente se llamó
“eparquia” y en occidente “provincia o arquidiócesis”, al conjunto de varias recibió el
nombre de “patriarcado”.
Constantino convoco a todos los obispos en la ciudad de Nicea para resolver los conflictos
que amenazaban la paz y unidad del imperio. El concilio, reunido en el año 325, fue el
primero en carácter universal desde entonces se han celebrado 21 reuniones de este tipo
(la última fue el concilio Vaticano II). Se especificó que el Hijo es “de la misma sustancia” que
el Padre, también sirvió para aclarar la determinación dela fecha de Pascua, la
reconciliación de la herejías, las modalidades de la penitencia litúrgica, la cohabitación del
clero con mujeres.
En el siglo IV empezó a denominarse “misa” a la celebración eucarística y se determinaron
claramente sus dos partes principales, la primera; misa de los catecúmenos y la segunda
misa para los fieles que se iba desde las ofrendas hasta el final. También continuo la práctica
de la penitencia publica pero a fines del siglo empezó a remplazarse por la confesión
privada. El ciclo litúrgico estaba organizado en torno de las fiestas de Navidad y Pascua y a
partir del siglo V ya se habían establecido los periodos de ayuno litúrgico.
En el siglo VI ya estaba establecido el ritual de la extremaunción, también el del matrimonio.
Después de la caída del imperio romano en el año 476 y el fin de la edad antigua y el
comienzo del a edad media el cristianismo se volvió lentamente una religión campesina,
ligada a las rogativas por los frutos de la tierra, el culto a los santos y a sus reliquias y cierta
afición a lo maravilloso, que se volvieron características de una creencia popular.
Una figura dentro los pastores de este tiempo fue Gregorio I Magno a quien le toco
administrar y reorganizar los bienes materiales de la Iglesia, combatir el hambre y peste en la
ciudad, también desarrollo actividad pastoral fundamentalmente en tres aspectos: la
redacción de tratados y cartas, el restablecimiento de la disciplina y el apostolado misionero.
Carlo magno, restableció la idea del “imperio de occidente”, escogió a los obispos a
quienes consideraba altos funcionarios de su reino, y se ocupó de producir una importante
renovación intelectual y litúrgica. Favoreció los estudios sobre la Sagrada Escritura. En el
aspecto litúrgico, se inclinó hacia una liturgia ritualista, basada en el uso obligatorio de los
libros de la liturgia romana.
La edad media se organizó definitivamente el culto a los santos, mártires, confesores, obispos
que habían sido ejemplares en su vida personal y pastoral. Las reliquias se hicieron muy
importantes.
En el siglo VII vio la luz una nueva religión que comenzó fuera de Europa, esta fue la religión
del islam. Dio comienzo a lo que se conoce como “la guerra santa”, los árabes
constituyeron una fuerza militar nueva y potente y comenzaron un proceso de conquistas
rápidas y violentas.
En el siglo VIII se levantaron voces que hablaban de idolatría y superstición. En el año 726 el
emperador León III comenzó una política iconoclasta ( de destrucción de iconos o
imágenes) se extendió hasta el año 843, luego de la realización de un concilio ecuménico y
del derramamiento de mucha sangre, se estableció la legitimidad del culto de los iconos,
que en un futuro debían ejecutarse siguiendo rigurosos principios teológicos.
Tras la disolución del imperio carolingio, comenzó un periodo que tradicionalmente se
denomina la “época oscura” de la edad media, el cual se extendió desde mediados del
siglo IX hasta el XII aproximadamente.
Los señores feudales armaban pequeños ejércitos, administraban justicia y cobraban tributo
en el ámbito de su tierra, los príncipes elegían y sugerían a la Iglesia a personas de su agrado.
Dios era concebido como el Supremo Señor, que se encontraba en lo más alto de la
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jerarquía feudal y que con su poder absoluto podía disponer de los bienes y las vidas, siendo
al mismo tiempo querido y temido. El ideal cristiano era el del monje, que vivía entregado a
la penitencia y la oración. La vida cristiana en aquellos tiempos se caracterizaba por la
omnipresencia de la religión y la ausencia de límites entre lo sagrado y lo profano.
Los ritos se volvieron cada vez más solemnes y grandiosos, pero fueron perdiendo cada vez
más su sentido profundo y espiritual, el espacio para anunciar la palabra de Dios era cada
vez menor.
Se generalizo el bautismo de niños y se determinó la obligación de comulgar y confesarse al
menos una vez al año. La multiplicación de las parroquias favoreció que la recepción de
ciertos sacramentos, sobre todo el bautismo, se volviera algo rutinaria y poco
comprometedora.
En 1059 el papa Nicolás II estableció las normas de elección de los pontífices por parte de los
cardenales, lo cual fue aceptado de mala gana por los monarcas civiles. En 1074 Gregorio
VII estableció pautas de conducta para los sacerdotes, especialmente para los que hacían
vida marital.
La autoridad de los pontífices aumento considerablemente, llegaron a ser verdaderos
“dueños” de la cristiandad; solamente ellos podían convocar concilios y legislar sobre todos
los aspectos de la vida cristiana.
La guerra por el control cristiano para la Tierra Santa se libraron en un periodo entre 1095 y
1291 conocida como las cruzadas, aunque las cruzadas no alcanzaron su objetivo primero,
pues la tierra de Jesús siguió en manos musulmanas y reconquista lograda fue por una breve
periodo, sus consecuencias a mediano y largo plazo fueron muchas y muy importantes.
Juan de Mata desarrollo en Francia en 1198 fundo la orden de la santísima trinidad y la
redención de cautivos.
Pedro Nolasco dio origen en 1218 en Barcelona a la orden de la virgen María de la merced
de redención de cautivos, ambos se preocupaban por la situación de los cristianos que
habían sido capturados por musulmanes y sometidos a trabajos forzados, maltratos,
torturados o asesinados y, sobre todo, obligados a abjurar de su fe.
En el siglo XII concluyo la evangelización de Europa con la conversión de los pueblos
escandinavos y otros nordestes. También se intentó, en el siglo XII, la evangelización de China
por parte de grupos de dominicos y franciscanos organizados especialmente para ese fin.
Los concilios celebrados en los siglos XII y XIII dictaron medidas discriminatorias contra ellos; se
los obligaba a vestir con cierto tipo de telas y a vivir en barrios aparte, se les prohibía el
ejercicio de ciertas profesiones y el matrimonio con cristianos. En algunos países fueron
expulsados o forzados a convertirse.
Surgieron también grupos testatarios que fueron englobados en la categoría de herejes:
cátaros, valdenses, albigenses y otros. Sus críticas apuntaban contra el estilo de vida de
sacerdotes y obispos, y contra las prácticas religiosas.
La respuesta de la cristiandad y la iglesia fue de diferente manera, por una parte se percibe
una corriente represiva importante, manifestada en normas y leyes que limitaban el accionar
religioso y civil de ciertos grupos y, fundamentalmente, en el accionar de la inquisición.
La inquisición era una institución que respondía a la mentalidad de la sociedad de su época,
demostró no ser efectiva para alcanzar los fines de mantener la pureza de la fe y favorecer
una vida cristiana más auténtica.
Surgió una nueva forma de vida religiosa, la de las órdenes mendicantes. Estos ya no
permanecían en sus monasterios, sino que vivían en las ciudades y salían al encuentro de
quienes necesitaban del anuncio de la palabra.
La religiosidad se volvió cuantitativa, era más importante la cantidad de misas a las que se
asistiera, que el espíritu con que se participaba de las mismas. La piedad de la gente sencilla
se aferraba a fórmulas y objetivos y en algunos casos se acercaba a la superstición. La
permanente cercanía de la muerte, por epidemias, guerras y hambrunas hizo que algunos se
sintieran aterrorizados ante la posibilidad de no alcanzar la salvación eterna.
Las brujas, mujeres extravagantes, pactos con el diablo, capacidad de ejercer el mal contra
otras personas y aunque las acusaciones eran dudosas se les condenaba a morir en la
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hoguera individualmente o en grupos. Europa y Francia fueron zonas de mayor persecución.
Desde 1305 y hasta 1377 los papas vivieron fuera de Roma, generalmente en la ciudad de
Avignon (Francia).en el año 1377 el papa Gregorio XI decidió volver a instalarse en Roma. Los
cardenales franceses se opusieron. Muerto en 1378, se eligió al obispo de Bari, urbano VI, los
obispos franceses alegaron presión popular y e recayó en Roberto de Ginebra, que tomo el
nombre de Clemente VII, fue reconocido por el rey de Francia y se instaló otra vez en
Avignon. La cristiandad se dividió en dos: unos obedecían al pontífice romano y otros al
francés. En 1425 llego a haber tres papas simultáneamente. El conflicto se extendió hasta
1449 y se conoce como el Cisma de Occidente.
A pesar de las disputas y divisiones, la cristiandad latina siempre ha conseguido encontrar de
nuevo su unidad a lo largo de la edad media. En los primeros años del siglo XVI, la ruptura de
la Reforma seria definitiva.
Durante el siglo XV se intensificaron los pedidos de reforma de la iglesia, el cisma protestante,
que tendría lugar en los primeros años del siglo XVI y que daría como resultado la existencia
de numerosas formas de ser cristiano y de vivir la eclesialidad.
Desde fines de la edad media, la situación de la iglesia era, a todas luces, difícil, conflictiva y
en muchos aspectos muy alejada de la enseñanza del evangelio.
Cuando se hable de Reforma, se hace referencia a un proceso de cambio que consiste en
darle a algo una forma nueva, sin que por eso varíe su esencia. Sin alterar los contenidos de
la fe, respetando el mensaje del evangelio de Jesús se intentó modificar el estilo de vida de
pastores y fieles, la organización y gobierno institucional, el ejercicio de los ministros, las
expresiones públicas y privadas de la fe y muchos otros aspectos de la vida eclesial.
Para empezar señalamos que el alto clero estaba alejado de la tarea pastoral, llamada en
la época cura de almas. Sus actividades se relacionaban más con los intereses de sus
familias, protectores o del estado o territorio que les tocaba administrar. Estos intereses se
imponían como criterio de elección de obispos y cardenales.
La pertenencia institucional a la iglesia católica se vivía a través de la vinculación a
parroquias, conventos o monasterios.
“Reforma de la Iglesia” fue el nombre que resumió todas las expectativas e iniciativas de
cambio de esa época y bajo esa bandera militaron “todos los inquietos del periodo: ascetas
alejados del mundo, humanistas que soñaban con horizontes de felicidad, como Erasmo y
Tomas Moro; militantes de grupos devotos que lo podían todo bajo la enseña de la caridad;
reformadores que exigían austenteridad, como el Cardenal Cisneros”.
La reforma era una necesidad generalmente aceptada a la cual se le dieron dos respuestas
diferentes: la protestante y la católica.
Algunos elementos comunes:
-intentaban recuperar la atención pastoral como central en la actividad y en la
espiritualidad de los obispos
-insistían en la necesidad de que los pastores residieran en su jurisdicción
-proponían que los prelados eligieran cooperadores capacitados y bien dispuestos
Como manifestación de esta misma inquietud nacieron en los años iniciales de la
modernidad numerosas congregaciones nuevas, que deseaban propiciar este proceso de
cambio.
Estas agrupaciones religiosas contribuyeron a hacer efectivas la reforma tan largamente
anhelada por todo el pueblo de Dios. En este tiempo se realizaron estudios lingüísticos,
filosóficos, teológicos de la Sagrada Escritura y de los Padres de la Iglesia, que sirvieron de
inspiración a la hora de planear nuevos o renovados modelos para los hombres y mujeres de
fe. La Iglesia padecía de algunas carencias y desajustes en la edad moderna, una de ellas
era la decadencia de la teología, reducía a un escolasticismo formal, alejada de las fuentes
bíblicas.
No fue posible superar el radicalismo religioso o nacionalista y ellos motivo que los grupos que
sostenían diferentes modos de vivir el cristianismo se volviera enemigos entre si y se llegara a
las guerras de religión.
El término “protestantismo” engloba en forma general a un conjunto de confesiones
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cristianas surgidas a partir del proceso de ruptura, se reconoce como la crisis generalizada a
partir de Martin Lutero. El considero respuesta a sus planteos: “el hombre es justificado por la
fe, sin las obras de la Ley” (Rom 3, 28). Comprendió que Dios salva al hombre por la única
acción de su gracia, independiente de sus pecados y hallo paz y consuelo, y encontró la
oportunidad de dar a conocer públicamente sus reflexiones en 1517. Escribió cartas y expuso
públicamente un texto compuesto por 95 tesis en las cuales explicaba ideas acerca de Dios,
dela Iglesia y de la vida trascendente del hombre. Se mostraba moderado en sus críticas a
Roma y no deseaba romper con las autoridades eclesiásticas, sino más bien debatir estos
principios.
En julio de 1520 se condenó 41 de las 95 proposiciones luteranas y lo invito a retractarse.
La Iglesia católica vivió un proceso de reforma que, sin agotarse en él, giro en torno del
Concilio de Trento. Se llevó a cabo en tres etapas entre 1545 y 1563. Sus objetivos eran
reformar la Iglesia, conseguir la unidad religiosa y organizar la cruzada contra los turcos.
La primera se extendió entre 1545 y 1549y se ocupó en el campo doctrinal.
El segundo periodo duro 1551 a 1552 y sus temas fueron la eucaristía, la penitencia y la
extremaunción.
En la tercera abarco desde 1562 a 1563, se trató sobre la misa, el matrimonio, el orden
sagrado y las líneas generales de la reforma del episcopado, el bajo clero y los regulares.
Se terminó el 4 de diciembre de 1563. En enero del año siguiente el pontífice confirmo sus
decisiones y en julio de ese mismo año una bula proclamo que las mismas eran obligatorias
para toda la iglesia.
La segunda mitad del siglo XVI y todo el siguiente se llevó a cabo en todo el mundo
entonces conocido un proceso de cristianización intenso, basado en la catequesis
sacramental, el cultivo dela piedad individual y la vida espiritual y la educación católica de
niños y jóvenes, reforzado por la realización de frecuentes misiones populares.
El concilio dio a la iglesia la fisonomía que mantuvo hasta épocas muy recientes. A partir de
allí la palabra católico sirvió para identificar a un grupo de cristianos diferente a los
ortodoxos y de los protestantes.
El proceso de evangelización de los habitantes del Nuevo Mundo, cuyo momento más
intenso se dio precisamente en el siglo XVI y en los primeros años del XVII significaría un nuevo
desafío para esa concepción del mundo, del cristianismo y de la Iglesia.
En 1568 se fijó la forma del avemaría. El culto a san José paso por dos etapas. Al principio se
lo considero el patrón de los místicos, a partir de la segunda mitad del siglo XVI se orientó
más a la vida practica de los fieles, convirtiéndolo en el patrón dela buena muerte, de la
familia y del trabajo manual. En 1621 se fiesta fue declarada de precepto para toda la
Iglesia.
La devoción al Corazón de Jesús expresaba la relación afectiva, personal, intima que el
creyente establecía con cristo.
Los años que siguieron al concilio de Trento y fue muy rica en piedad y espiritualidad.
La Iglesia de los siglos XVI y XVII asumió su compromiso misionero, consistía en la presencia
temporal de un grupo de misioneros en una comunidad cristiana distinta de su resistencia
habitual al fin de dedicar un tiempo para enseñar, consolidar la fe e incentivar la práctica
religiosa y moral.
El concilio de Trento no respondió a todos los planteos teológicos sugeridos a partir de la
reforma protestante. Hubo enfrentamientos entre la tradición bíblica y la ciencia. La teología
y los estudios bíblicos adquirieron mayor carácter científico y eso no siempre fue visto con
buenos ojos por los responsables de velar por el depósito de la fe.
En Europa surgió una fuerte corriente filosófica denominada la ilustración o iluminismo, que
proponía juzgar todas las cosas y todos los aspectos de la realidad desde las “luces” de la
razón y se oponía a las “oscuridades” de la revelación.
La revolución francesa que comenzó un 1789 constituyo una oportunidad de poner en
práctica los principios ilustrados. El proceso revolucionario puso fin a una etapa de cierto
triunfalismo del concilio de Trento y marco el comienzo de la época contemporánea. En la
nueva etapa histórica que comenzara en los primeros años del siglo XIX, las relaciones con el
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mundo serian cambiantes, difíciles, por momentos cercanos y por momentos muy tensos,
desembocando finalmente en un proceso de re-planteo de la Iglesia toda que se
concretaría en el concilio Vaticano II.
Un grupo grande de católicos estaban convencidos de que debían defender la soberanía
temporal del Papa y sus privilegios como gobernante, otros sostenían que su poder debe ser
solamente espiritual. Pio IX intento tomar posición contra los errores de su tiempo.
En 1864 dio a conocer la encíclica Quanta Cura, que condenaba el galicanismo, el
socialismo, el liberalismo, el racionalismo… las principales corrientes ideológicas de su tiempo.
También dio a conocer el Syllabus una especie “catálogo de errores”.
Este clima de conflicto con el mundo y también en el seno mismo de la Iglesia, se dio a
convocar al concilio Vaticano I que se reunió en diciembre de 1869, se proponía dar una
respuesta clara a los errores del mundo contemporáneo, adecuar las normas canónicas a
las exigencias de los tiempos, aclarar la cuestión de la soberanía temporal del Papa y su
independencia, proclamar el primado honorifico y jurisdiccional del Pontífice sobre toda la
Iglesia y, en fuerte vinculación con ese objetivo, discutir y definir la cuestión de la infalibilidad
del Papa.
Durante el siglo XIX se vivió en la Iglesia un nuevo interés por la actividad misionera ad
gentes, tuvo lugar lo que se llamó el nacimiento del “romanticismo misionero”. El progreso en
las condiciones de vida, los medios de comunicación de navegación pusieron en
conocimiento de todos la realidad que vivía en otros continentes e hizo más viables los viajes
y la instalación permanente en zonas antes inaccesibles.
En los últimos años del siglo XIX y primeros del XX la reflexión acerca de la vida y experiencia
de los misioneros gano espacio en el campo de la teología, y se abrieron las primeras
cátedras de misionologia en seminarios y universidades católicas.
En las décadas de 1920 y 1930 se nombraron los primeros obispos chinos, japoneses, indios,
vietnamitas y africanos. En el periodo entreguerras se comenzó a hablar de la “adaptación”
del cristianismo a culturas locales.
En 1905, el Papa Pio X público un catecismo, sobre cuya base se redactó otro más breve y
difundido en 1912 y dicto la encíclica Acerbo Nimis, que establecía pautas precisas para la
catequización de niños y adultos y la formación religiosa de maestros. También consideraba
la posibilidad de participación de catequistas laicos en esa labor.
Las numerosas congregaciones religiosas feministas fueron pioneras a la hora de abrir nuevos
espacios y, según Laboa, “ejercieron una forma de emancipación femenina no solo en
ámbitos eclesiales, sino también en el conjunto de la sociedad, anticipando en medio siglo el
feminismo laico”.
En los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX se iniciaron los procesos de reforma
litúrgica que tendrían su máxima expresión después del concilio Vaticano II. Se insistió en la
adaptación del ritual romano y en 1918se celebro la primera misa comunitaria “dialogada”
entre el celebrante y el pueblo.
Al finalizar el siglo XIX y comenzar el XX los países europeos vivían un proceso de creciente
secularización, manifestado especialmente en los intentos de separación de la Iglesia y el
Estado y también, en algunos casos, en verdaderos enfrentamientos que a menudo
tomaban la forma de persecución por parte de os gobiernos hacia la comunidad eclesial.
Para eso puso en marcha la redacción del Código de Derecho Canónico, la reforma
catequética y litúrgica y la lucha contra la corriente denominada modernismo.
Benedicto XV en la primera guerra mundial, concentro todas sus energías en la cuestión de
la guerra y prestar servicios, intercambio de prisioneros heridos graves, su atención y
recuperación en Suiza, la obtención y circulación de noticias de personas desaparecidas,
heridas o fallecidas en el campo de batalla, la mejora de las condiciones de vida de los
prisioneros y reparto de alimentos y suministros básicos en las zonas más afectadas.
En los primeros años del siglo XX, aires nuevos se sintieron en el interior de la Iglesia. Se
empezó a hablar de la necesidad de evangelizar los ambientes seculares donde los
cristianos vivían, trabajan y desarrollan sus actividades cotidianas.
El termino Acción Católica es una acción específica de los laicos, complementaria a la del
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clero y en unión con ella. Se trata de la organización que intenta hacer una acción
específica tendiente a impregnar con los valores del evangelio la vida de los individuos y de
los grupos humanos. Pio XI definió como la “participación de los laicos en el apostolado
jerárquico”.
En 1937 el Papa Pio XI dio a conocer una encíclica “Mit Brennender Sorge”, que advertía
sobre el carácter idolátrico de algunas prácticas nazis y sobre otros aspectos negativos de
este movimiento. El gobierno republicano español se mostró intolerante con la Iglesia, que
seguía siendo poderosa y aliada de los poderosos de ese país y la persiguió abiertamente,
quemando templos, asesinando sacerdotes y fieles y generando una fuerte ola de violencia.
Estallo la segunda guerra mundial (1939), significo para los cristianos en todos los países
involucrados un tiempo de sufrimientos, desgracias e incertidumbres y, con todo ello, de
interrogantes profundos y de difícil respuesta.
La actitud de Pio XII estuvo movida por el intento de comprometer a los países que no
estaban implicados en el esfuerzo por limitar el conflicto, podrían propiciar el retorno a la paz
y la activación de todos los instrumentos con que podía contar la iglesia para atenuar las
consecuencias de un conflicto que se extendiera ilimitadamente. Hizo numerosos llamados
de paz, y en varios discursos y radiomensajes durante toda la guerra insistió en la necesidad
de poner fin a los excesos de la contienda.
Con el fin de la guerra y la división del mundo en los dos bloques- comunista y capitalista, la
iglesia se vio afectada en varias formas. Por un lado, en el mundo comunista los cristianos de
varias confesiones fueron perseguidos con diversa intensidad, llegando en algunos casos a su
aniquilación. Por otro, el proceso de descolonización de Asia y África, tendía a identificar el
cristianismo con la colonización que lo había llevado a esos territorios y en muchos lugares el
nacionalismo de los estados nacientes se oponía a la fe cristiana.
Juan XXIII sorprendió con la convocatoria a concilio en enero de 1959, se deseaba renovar la
iglesia y ponerla en condiciones de anunciar el evangelio, en términos adecuados a las
exigencias del mundo de su tiempo. Se pidieron sugerencias temáticas a obispos,
universidades católicas, facultades de teología y algunas personalidades destacadas.
El concilio fue inaugurado en octubre de 1962. El Papa invito a la Iglesia entera a mirarse a sí
misma al mundo con serenidad y misericordia. Algunos aspectos vieron cambios importantes,
la liturgia, la renovación de la vida religiosa, la revaloración de laicado, el ecumenismo y el
diálogo interreligioso, la organización de las conferencias episcopales fueron algunos de esos
tópicos.
A partir de la década de 1960, se afianzo la convicción de que ni la política, ni la ciencia, ni
la filosofía y tampoco las iglesias convencionales tenían las respuestas para los grandes
interrogantes del hombre, dando origen así a la búsqueda de respuestas en el mundo de lo
sagrado, de lo pararreligioso, en las nuevas prácticas.
A partir del concilio las mujeres tuvieron acceso a estudiar en facultades de teología y
dedicarse al quehacer teológico.
Las formas de evangelización propias del siglo XX se convirtieron en un tema central. Así lo
recogió el papa Pablo VI en la exhortación apostólica “Evangelii Nuntiandi”, que intentaba
hacer presentes en forma sintética todos los aspectos de la evangelización del mundo
contemporáneo. El pontífice decía: “hay que hacer la iglesia del siglo XX todavía más apta
para anunciar el evangelio a la humanidad del siglo XX… Es una alegría evangelizar, aun
cuando sea preciso sembrar en medio de lágrimas”.
En América Latina la principal preocupación era como anunciar el mensaje de Jesucristo en
contextos de pobreza, marginación y explotación económica.
El marco histórico de la iglesia en América Latina corresponde al de los gobiernos llamados
desarrollistas en los años 50 del siglo XX, sustentaban la tesis del desarrollo y el bienestar
basado en la industrialización y los contactos con las empresas transnacionales que puedan
aportar el capital necesario para explotar los recursos naturales de los países.
La reunión de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellin, que
tuvo lugar en 1968, se marcó claramente la separación entre el sector de la iglesia
identificando con el desarrollismo, con tendencias más conservadora, partidaria de
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adaptarse a los modelos europeos, de sostener lo institucional, lo organizativo, el orden y la
unidad como valores prioritarios y otro, volcado hacia la opción por los pobres, la defensa
de los oprimidos, el compromiso político y social como instrumento de liberación y
dignificación naturalmente unidas a la evangelización y la práctica de la fe.
Los obispos del continente, reunidos en la conferencia General del Episcopado celebra en
2007 en Aparecida (Brasil) lo expresaron diciendo que estamos llamados a ser “discípulos
misioneros para que nuestros pueblos, en El, tengan vida”.
Hoy en día celebramos con nuestro Papa Francisco actual pontífice de la Iglesia católica
y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, comenzó el 13 de marzo de 2013, quien ha
dado una total “Revolución” en todos los aspectos pero principalmente en la caridad y la
humildad.
-Catecismo de la Iglesia Católica.
-Biblia de Jerusalén.
-Historia de la Iglesia: Veinte siglos caminando en comunidad-Gabriela Alejandra
Peña-1ra edición, julio 2011.
ACTUAR
Mural “Breve Historia de nuestra Iglesia”
Material sugerido.
"! Manta o alguna tela.
"! Foami
"! Tijeras
"! Alfileres o pegamento blanco.
"! Hojas de colores.
"! Pintura
"! Pinceles.
"! Marcadores
El material es variado, dependerá de la creatividad de cada grupo y el que esté a su
alcance.
Realizar de manera grupal un mural en el que se rescaten datos poco conocidos sobre la
historia de la Iglesia, ya sea por medio de:
"! Datos curiosos. Ejemplo. “En el año 380 Teodiseo declaro al cristianismo religión oficial del
imperio romano. Se gene realizó la costumbre de denominar “diócesis” a cada sede
episcopal. En Oriente se llamó “eparquia” y en occidente “provincia o arquidiócesis”, al
conjunto de varias recibió el nombre de “patriarcado”.
"!

Sabías que... ejemplo “Sabías que.. En las décadas de 1920 y 1930 se nombraron los
primeros obispos chinos, japoneses, indios, vietnamitas y africanos.”

Con la finalidad de colocarlo en un lugar visible para todos los miembros de la comunidad
parroquial: en el pizarrón de avisos, fuera del templo, el salón principal.
REVISAR
100 CATOLICOS DIJERON
Instrucciones: Se solicitara a los jóvenes que hagan 4 equipos, cada uno con 6 integrantes.
Además habrá un conductor que sea el que vaya dirigiendo el juego y haciendo las
preguntas. Primero pasaran dos equipos donde competirán, el ganador jugara la final con el
otro equipo que resulte ganador.
Ira pasando un integrante de cada equipo, cuando el conductor diga la pregunta el
primero que levante la mano será el que responderá, si se responde bien o con un puntaje
más alto se ira a ese equipo.
PREGUNTAS.
1.! ¿En qué año se fijó el ave María?

!

68!

Cafarnaúm!
•! 1568 se fijó la forma del avemaría…50
2.! ¿Qué hizo Benedicto XV en la primera guerra mundial?
•! Prestar servicios…15
•! Mejora de las condiciones de vida de prisioneros…10
•! Repartió alimentos…8
•! Repartió suministros básicos a zonas más afectadas…5
3.! Origen del protestantismo
•! Martin Lutero…20
•! El hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley (Rom 3, 28 …10
•! 95 tesis en 1517…5
4.! Destrucción de todas las imágenes y figuras del siglo VIII
•! Política iconoclasta…20
•! Lo inicio León III…15
•! Se extendió hasta el año 847…10
•! Para uniformarnos como pastorales de México…9
•! Para trabajar orgánicamente y atender los problemas del país…5
5.! ¿Qué significaba para los hombres y mujeres del siglo I abrazar la fe en Jesús
resucitado?
•! La persona que creía en Jesús…20
•! Que entraba a formar parte de un nuevo núcleo de pertenencia…10
•! Nadie podía vivir su fe en forma particular…9
6.! ¿Cuáles fueron los dos acontecimientos decisivos que influyen en la vida de la iglesia
primitiva?
•! Persecución del emperador Nerón en el año 64…50
•! Destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70…40
7.! ¿Qué sucedió en el siglo III cuando entro en crisis?
•! Se negaban a participar de esta nueva perspectiva de la vida civil y
religiosa…20
•! Emperadores elaboraron leyes…15
•! Sancionar la desobediencia…10
•! Leyes anticristianas…5
8.! Elementos comunes de la protestante y la católica
•! Intentaban recuperar la atención pastoral como central en la espiritualidad
de los obispos…25
•! Insistían en la necesidad de que los pastores residieran en su jurisdicción…20
•! Proponían que los prelados eligieran cooperadores capacitados y bien
dispuestos…15
9.! En las décadas de 1920 y 1930 se nombraron los primeros obispos…
•! Chinos…20
•! Japoneses…15
•! Indios…10
•! Vietnamitas…5
•! Africanos…4
CELEBRAR
-Lista de compromisos
Una vez que hemos conocido la larga e importante historia de nuestra iglesia, e
identificando en ella sus principales características. Nos disponemos grupalmente a realizar
una lista donde incluyamos los compromisos que tomaremos como parte de esta
comunidad católica para formar parte activa de la iglesia y ayudar a continuar esta historia.
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TEMA 19 DIVISIÓN DEL PUEBLO DE DIOS
VER
Sensibilizar e informar a los jóvenes sobre los conflictos en Tierra Santa, sus orígenes, sus
consecuencias y la necesidad de la oración.
JUZGAR
“Dios ha creado al hombre como un ser social: "No es bueno que el hombre esté solo" (Gn
2,18).
-Para notificar a los jóvenes del conflicto que se viene realizando de unos años para atrás en
la región del medio oriente, mostrar noticias sobre los últimos ataques que se realizaron en
contra de los cristianos que viven en esa región y no han renunciado a su fe.
Puede consultarse las siguientes páginas de internet para encontrar noticias sobre el tema:
www.aciprensa.com
www.zenit.org
www.aleteia.org
La organización cristiana protestante Puertas Abiertas, en inoportuna pero casual
coincidencia con los brutales asesinatos de París por parte de integrantes del islam radical,
publicó ayer su anual índice mundial de persecución de los cristianos, iniciado en 1997, con
el que clasifica los 50 países donde se actúa con mayor opresión y violencia sobre los fieles
cristianos. El balance es un fiel reflejo de la creciente intolerancia y el quebranto de la
convivencia entre religiones, denunciada vivamente por muchos líderes políticos y religiosos
y con especial énfasis por el papa Francisco. El informe dice que al menos 4.344 cristianos
han sido asesinados en el mundo por su creencia el año pasado con el islam radical de gran
protagonista, lo que supone duplicar el número del año pasado, 2.123 asesinados, y casi
multiplicar por cuatro los 1.201 que se constaron hace tres años.
(http://www.lacelosia.com/el-islam-radical-acaparo-los-4-344-asesinatos-a-cristianos-en2014/)
Comentar sobre el conocimiento que tenían o no de estos problemas y sus sentimientos al
respecto. Proponen posibles causes, o tratar de encontrar explicaciones ante tales hechos.
Proyectar el video: https://www.youtube.com/watch?v=7sIpUov_h3Y
Para conocer un testimonio real de lo que sucede en esa zona.
-Se forman equipos en los que se verá lo que nos dice Dios, a través de su palabra sobre los
inicios de esta División del Pueblo de Dios.
Gn 11, 12. Abraham el padre de la fe.
Gn 46. Llegada de José a Egipto.
Ex 12. La salida de Egipto.
1Re 12. División del pueblo de Dios.
2Re 24,10. Primera deportación
Is 38,12. Liberación de Israel
Mt 1,1-17. Genealogía de Jesús
Mediante estos textos profundizar en las situaciones que tuvo que pasar el pueblo elegido,
para formar su comunidad, desde su fundación, con las diversas opresiones y exilios hasta
llegar al nacimiento del Mesías. Llevando en cada uno de estas etapas enfrentamientos
entre el mismo pueblo de Dios o separaciones, que llegaron a formar otras religiones.
Cada equipo debe actuar una pequeña representación de lo sucedido en cada pasaje, y
así poder ir entendiendo la historia de nuestra fe.
ACTUAR
1.- Se pide a los jóvenes que creen una oración entre ellos mismos en donde se pida por los
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conflictos en Tierra Santa, por todas las situaciones de guerra y por todos nosotros para que
dejemos de ser infieles a Dios y sigamos firmes a su lado acatando lo que Él nos pide.
2.- Se invita a que publiquen esa oración en sus redes sociales para que el mensaje llegue a
más jóvenes.
REVISAR
-Se realizará un pequeño cuestionario a manera de plática con los jóvenes para revisar que
el objetivo del tema ha quedado afianzado en ellos.
1.- ¿Desde qué época hay conflictos en Tierra Santa?
2.- ¿Cuál es el motivo de los conflictos en Tierra Santa?
3.- ¿Por qué aunque Dios les dio tanto siguen en conflicto?
4.- ¿Qué le falta a nuestro mundo para evitar estos problemas?
5.- ¿Qué debemos hacer los hombres para cambiar los problemas?
CELEBRAR
-El objetivo es que por medio de la oración y confesión nos hagamos sensibles y aceptemos
la responsabilidad de ser solución a este tipo de situaciones.
1.- Se realizará una oración en torno al cirio para indicar la presencia de Jesucristo entre los
presentes.
Se invitará a que cada joven intervenga para pedir por la situación de guerra en estos
lugares, así como por los conflictos que hay en el mundo en los que se ven casos de
violencia.
Se pedirá también por la necesidad de ser más humildes de corazón y sensibilizarnos ante
estas situaciones y poder llegar a ser de alguna manera medios para dar solución a estos
conflictos que no solo se están llevando a cabo en estos lugares sino que están también muy
cerca de nuestras realidades sociales.
Se terminará con un Padre Nuestro y un Ave María.
2.- Se invita a los jóvenes a que a lo largo de la semana acudan a confesarse para que
vuelvan a ser parte del pueblo de Dios y que ofrezcan cosas y actos por la paz del mundo.

!
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TEMA 20 ¿QUÉ CONTAMINA EL CORAZÓN?
VER
Que el joven se de cuenta de que es lo que contamina el corazón y asuma la necesidad
que tenemos de cuidar la pureza de lo más precioso que tenemos; nuestros corazones,
nuestras relaciones y nuestra vida.
JUZGAR
“Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que
hace impuro al hombre” (Mt. 15, 17-20)
¿Qué contamina mi corazón?
Analizarlo personalmente a la luz de la palabra: pensamientos, intenciones, deseos,
acciones, etc.
¿Qué es en realidad el pecado?
Un pecado es una palabra, un acto, una intención o una omisión, contra el amor de Dios, al
prójimo., a nosotros mismos o a la creación E n desorden del hombre que atenta, consciente
y voluntariamente contra el verdadero orden de las cosas previsto así por el amor de Dios.
El pecado es el principal y único contaminante del corazón, ya que nos lleva a alejarnos del
amor y la verdad, mata la pureza del alma, daña nuestro ser y su único objetivo es destruir y
alejar, las tinieblas se apoderan poco a poco del alma y mente, impidiéndonos razonar y
seguir en el camino de Dios.
Sabemos que el pecado nos daña, pero es disfrazado de una manera linda, bonita, alegre,
hasta buena; lo tomaremos y seremos de él, cayendo en egoísmo, furia, envidia, odio,
mentiras, deseos, lujuria, entre muchas cosas más; acabando así poco a poco con lo que
Dios nos regaló: su amor y ser felices con El en esta vida y en la vida eterna.
Leer y analizar: Ecles. 2,12-14 y Juan 3, 19.
¿Somos responsables de los pecados de otras personas?
No, no somos responsables a no ser que seamos culpables por haber inducido a alguien a
pecar y por haber colaborado en el pecado: ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos,
etc. (C.I.C. No. 1868) Ej. Todos los que cooperan en un aborto.
Leer y analizar: “No hagas mal y el mal no te dominara” Ecles. 7, 1.
*(Mt. 15, 17-20)
Ecles. 2,12-14
Juan 3, 19.
Ecles. 7, 1.
(C.I.C. No. 1868)

ACTUAR
1.! Podemos incitar a los chavos a la confesión que es la manera de limpiar el corazón,
liberándolos del pecado, ya sea yendo en grupo/comunidad o cada uno por
separado. El sacramento de la Confesión en que Dios repara la ruptura que se da por
un pecado.
“Si en la iglesia no existiera el perdón de los pecados, no tendríamos ninguna
esperanza en la vida eterna” San Agustín.
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2.! Realizar actividades contrarias a cada pecado, por ejemplo:
•! Odio: Amor al prójimo (caridad)
•! Envidia: Dar un regalo a alguien, alegrarse del bien ajeno.
•! Lujuria: trabajar en dominios de deseos sexuales
3.! Realizar exámenes de conciencia de manera creativa e innovadora para que los
chavos aprendan a reflexionar y analizar sus errores frente a Dios.
4.! “El cuchitril de los pecadores”: esta dinámica consiste en hacer un charco de lodo en
el cual los chavos entraran a junar, a derribarse (por parejas o equipos) así conforme
pase la dinámica todos mancharan a todos quedando sucios y llenos de lodo.
Después de hacer eso, se les explicara a los chavos que el pecado así funciona
como el lodo, que primero empiezas manchándote ensuciando tú alma y de igual
manera la de los demás con tus actos, palabras e incitaciones a lo indebido, y que te
va a parecer divertido, y no te darás cuenta del daño que contamina tu corazón.
5.! “El disfraz”: Actividad consiste en preparar pastelitos o algo comestible, ero lo hará
con un sabor amargo o salado, de tal manera que la presentación física de este
alimento tiene que ser apetecible o bonita, pero al momento de comerlo sabrá muy
mal, a tal grado de no poderlo tragar. Explicaremos entonces que el pecado
envenena el alma haciéndonos de mal sabor y que así el pecado siempre vendrá de
la manera más agradable a nosotros, pero que es lo más feo que podemos probar o
hacer en nuestra vida.
REVISAR
Nos daremos cuenta observando si los jóvenes han cambiado sus acciones, su pensar ante
ellos mismos y ante la sociedad.
CELEBRAR
Asistiendo todos juntos a la celebración Eucarística, comulgando, participando y aplicando
la palabra de Dios en el mundo.

!
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TEMA 21 ORACIÓN
VER
Concientizar y resaltar la importancia de tener encuentros con Dios en fraternidad pidiendo
con humildad la unidad y comprensión, con nuestros hermanos pero sin descuidar la
atención por los hermanos ajenos a nuestra misma comunidad. Esto es porque todos
formarnos la Iglesia, que es la gran comunidad, en la que esta incrustada nuestra
comunidad parroquial.
JUZGAR
Lc 6, 12-16. Por aquellos días, Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó la noche orando a
Dios. Al hacerse de día, reunió a sus discípulos, eligió de entre ellos a doce, a quienes dio el
nombre de apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan,
Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago el hijo de Alfeo, Simón llamado Zelota, Judas el
hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor.
Se lee en el Santo Evangelio que Cristo salió al monte a orar, y pasó toda la noche en
oración. Al día siguiente, eligió a los Doce Apóstoles. Es la oración de Cristo para la elección
de los Doce, fundamento de la Iglesia.
En muchos lugares evangélicos se nos muestra Cristo unido a su Padre Celestial en una íntima
y confiada plegaria. Convenía también que Jesús, perfecto Dios y Hombre perfecto, orase
para darnos ejemplo de oración humilde, confiada, perseverante, ya que Él nos mandó orar
siempre, sin desfallecer, sin dejarse vencer por el cansancio, de la misma manera que se
respira incesantemente.
Jesús hizo peticiones al Padre, y su oración siempre fue escuchada. Sus discípulos conocían
bien este poder de la oración del Señor. Después de la muerte de Lázaro, la hermana de
éste, Marta, le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mí hermano;
pero sé que cuanto pidas a Dios, te lo otorgará. En el momento de la resurrección de Lázaro,
Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé
que siempre me escuchas. Así Jesús nos dice: Jn 14, 13. Y todo lo que pidas en mi nombre, yo
lo haré, para que el Padre sea glorificado en el hijo.
Por Pedro rogará antes de la Pasión: Simón, Simón, le advierte, Satanás os busca para
zarandearos como el trigo; pero yo he rogado por ti para que nos desfallezca tu fe, y tú, una
vez convertido, confirma a tus hermanos. Y Pedro se convirtió después de su caída.
Igualmente, había rogado por los Apóstoles y por todos los fieles cristianos en la última Cena:
No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, Santifícalos en la verdad.
Jesús conoce el abatimiento en el que van a caer sus discípulos pocas horas más tarde, pero
su oración los sostendrá; les obtendrá fuerzas para ser fieles hasta dar la vida por el Maestro.
Salmo 91 (90), 15. Me llamará y le responderé, estaré a su lado en la desgracia y le glorificare.
Jesús nos enseña a orar con la oración del Padrenuestro (C.I.C. 2759)
ACTUAR
Realizar un circuito de práctica e información, donde los jóvenes irán pasando por equipo a
cada uno de ellos. Las bases que se recomiendan para el circuito son las siguientes:
CONTEMPLACIÓN. El Maestro nos enseñó con su ejemplo la necesidad de hacer oración.
Repitió una y otra vez que es necesario orar y no desfallecer. Cuando también nosotros nos
recogemos para orar nos acercamos sedientos a la fuente de las aguas vivas. Allí
encontramos la paz y las fuerzas necesarias para seguir con alegría y optimismo en este
caminar de la vida.
CARIDAD. ¡Cuánto bien hacemos a la Iglesia y al mundo con nuestra oración! ¡Con estos
ratos, como el de ahora, en los que permanecemos junto al Señor! Se ha dicho que quienes
hacen oración verdadera son como “las columnas del mundo”, sin los cuales todos se
vendría abajo.
ORACIÓN VOCAL (REZO). El Espíritu Santo nos enseña a tratar a Jesús en la oración mental y
mediante la oración vocal, quizá también con esas oraciones que de pequeños aprendimos
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de nuestras madres. La oración vocal es una manifestación de la piedad del corazón y nos
ayuda para mantener viva la presencia de Dios durante el día, y en esos momentos de la
oración mental en los que estamos secos y nada se nos ocurre.
ORACIÓN EN COMUNIDAD. Mt 18, 19. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen
de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que
está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos.
Alabanza. Si queremos llevar a Dios a quienes nos rodean, el ejemplo y la alegría han de ir
por delante. Las quejas, el malhumor, el celo, poco o nada consiguen. La constancia, la paz
y la alegría, y una humilde oración, lo consiguen todo.
REVISAR
El diálogo íntimo de Jesús con Dios Padre fue continuo: para pedir, para alabar, para dar
gracias; en toda circunstancia, el Señor se dirige al Padre. A eso debemos aspirar nosotros, a
tratar a Dios siempre, y especialmente en los momentos que dedicamos de lleno a hablar
con Él, como en la Santa Misa y ahora, en este rato en el que nos encontramos con Él.
También a los largo del día, en las situaciones que tejen nuestra jornada: al comenzar o al
terminar el trabajo el estudio, mientras esperamos el ascensor, al encontrarnos por la calle a
una persona conocida.
Realizar una oración en comunidad, formar a los jóvenes en círculo y de manera aleatoria
cada uno dirige su oración agradeciendo los eventos más sencillos de su día.
Para rezar mejor y evitar la rutina, nos puede ayudar este consejo: “procura recitarlas con el
mismo amor con que habla por primera vez el enamorado, y como si fuera la última ocasión
en que pudieras dirigirte al Señor”.
CELEBRAR
Realizar alabanzas reafirmando nuestra doble oración.
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TEMA 22 SECTAS
VER
Informar sobre el origen, pensamientos y peligros de las distintas sectas, así como la manera
en que nos podemos comunicar con ellos a través del ecumenismo.
JUZGAR
Qué es secta: Conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica.
Origen: remontándonos al siglo I, vemos cómo los escritores romanos se refieren a los
cristianos como una secta Judía: cristiano era aquel que se había separado del tronco
histórico del judaísmo adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob según las enseñanzas
de Jesucristo, hijo único de Dios. También se consideraban a los fariseos, los saduceos y los
esenios como sectas.
Algunas características de las sectas religiosas:
Las sectas son grupos religiosos generalmente pequeños llenos de entusiasmo integrado por
hombres y mujeres asociados voluntariamente tras una conversión que creen y detectan la
verdad y la solución, excluyen radicalmente a los demás y obedecen ciegamente a sus
fundadores.
Son movimientos religiosos libres y voluntarios con tendencia a la exclusividad desarrolla
fuertes vínculos comunitarios y carecen de un grupo de funcionarios altamente
especializados. Además son grupos de ¨protesta¨ contra el orden social y las sociedades
religiosas dominantes y responden a un perfil doctrinal dualista, apocalíptico y premilenarista
y a una inspiración bíblica fundamentalista.
[18 De Abril 2015] (www.es.catholic.net).
Presencia actual de sectas
Estos grupos hacen promesas de alcanzar la felicidad casi mágicamente, la solución súbita
de los problemas, el logro de riquezas materiales o espirituales por la práctica de algunos ritos
religiosos o pseudoreligiosos, la búsqueda de respuestas a algunas situaciones como
la disgregación familiar, el aislamiento y el desamparo, atraen a muchos católicos e influyen
muchas veces en la decisión de abandonar la confesión de su fe.
(30 de Abril del 2015 www.unica.edu.ve)
Sólo a Dios se debe adorar (Mt 4, 10).
El magisterio de la iglesia
Como muchos de vosotros habéis señalado, el avance de las sectas pone de relieve un
vacío pastoral, que tiene frecuentemente su causa en la falta de formación, lo cual mina la
identidad cristiana y hace que grandes masas de católicos sin una atención religiosa
adecuada —entre otras razones, por falta de sacerdotes—, queden a merced de campañas
de proselitismo sectario muy activas. Pero también puede suceder que los fieles no hallen en
los agentes de pastoral aquel fuerte sentido de Dios que ellos deberían transmitir en sus vidas.
«Tales situaciones pueden ser ocasión de que muchas personas pobres y sencillas, —como
por desgracia está ocurriendo— se conviertan en fácil presa de las sectas, en las que buscan
un sentido religioso de la vida que quizás no encuentran en quienes se lo tendrían que
ofrecer a manos llenas». Juan Pablo II
(30 Abril del 2015) http://www.apostolesdelapalabra.org/2007/11/extracto-del-documentode-aparecida-proyecto-operativo-parte-1/

Tipos de sectas:
•! Iglesia de la cienciología:
La ‘Religión del Siglo XXI’, como también se autodenomina, asegura que resuelve los
problemas personales y te libera de la necesidad de medicamentos, especialmente para
tratar trastornos psicológicos como el stress, la depresión, el miedo y la angustia. El
tratamiento consiste en varias «audiciones», en las que un experto libera al postulante a
través de un utensilio llamado «E-Metro», que mide la energía corporal y que, a todas luces,
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no es otra cosa que un galvanómetro común con el que se pueden detectar mentiras,
obteniendo
así
información
del
sujeto
para
poder
después
chantajearle.
Después del costoso tratamiento, se consigue ser un “clear” o “aclarado”, una persona que
supuestamente es inmune a enfermedades psicosomáticas o al fracaso. La máquina se
vende a quienes aspiran a ser ministros dentro de la cienciología, pues necesitan tener uno
en propiedad, por unos 5.000 euros, y para los demás se les cobra por sesión.
•!

Espiritistas:

•!

Creen que Dios es la inteligencia suprema, el principio y el fin de todas las cosas, el
creador de todo, Suprema Energía y fuente inagotable de amor.
Jesús sólo es un espíritu bueno y evolucionado.
Creen en la reencarnación, en la ley del karma, en la posibilidad de que hayamos
habitado otros mundos y en los tres principios: Cuerpo, Periespíritu (cordón de plata) y
Alma.
Su principal práctica es la comunicación con los seres desencarnados o espíritus.
Rechazan el bautismo.
No creen en la gracia de la María Virgen.
Creen en la salvación sólo por la caridad y no por la fe.
Masonerías
Masonería o francmasonería, del francés francmaçonnerie, es una organización de
carácter secreto que reúne a individuos agrupados en entidades conocidas
como logias bajo un precepto de fraternidad. La institución se autodefine
como filantrópica, filosófica, simbólica y no religiosa, de propiedad iniciática y con la
finalidad de impulsar el progreso moral e intelectual de las personas.

•!

Mormones

Consideran que Dios Padre (Elohim) está compuesto de materia, aunque inmortal y habita
en el sistema de la estrella Kolob. Es un dios distinto de Jehová (su hijo), que encarnó como
Jesús de Nazaret. Originalmente practicaban la poligamia (siglo XIX).
Consideran solamente a la tercera persona de la Trinidad como no corpórea.
Fundaron su propia ciudad santa Salk Lake City.
Creen que Dios encarnó en Adán y que anteriormente fue una persona como nosotros, de
ahí es que consideran que todos podemos llegar a ser dioses de distintos sistemas solares.
Aseguran que la Iglesia de Cristo dejó de existir con la muerte del último Apóstol.
No creen que Jesús haya sido engendrado por el Espíritu Santo, sino que fue engendrado
por... “Él mismo personaje que estuvo en el jardín del Edén y es nuestro Padre que está en los
Cielos”.
Niegan la existencia del pecado original.
Utilizan el rito del “bautismo por los muertos”.
Practican “La Cena” con pan y agua cristalina.
Son milenaristas y creen en el “sellamiento para toda la eternidad”, donde una persona
puede casarse inclusive con alguien desaparecido.
Creen que las personas de piel negra arrastran la maldición de Caín y que a los de tez
trigueña algún día Dios los volverá de piel blanca y de cabellos color rubio.

•!

Testigos de Jehová:

No creen en la Trinidad.
Dicen que Jesús (a quien llaman el primogénito o Ángel) es una subdivinidad que antes
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fue Adán y el Arcángel Gabriel, y lo justifican adaptando su Biblia: “Y el Verbo era un
Dios” (Juan 1,1).
No aceptan clero, imágenes y son objetores de conciencia (no admiten el servicio militar
y otras semejanzas).
No reconocen La Biblia como Palabra de Dios y fuente de Revelación.
Niegan la resurrección corporal de Cristo y admiten que su segunda venida se produjo
en 1874.
Niegan a María como Madre de Dios, su Maternidad Divina, Virginidad, Concepción
Inmaculada y la Asunción a los Cielos.
Creen en la muerte del Alma.
Antropológicamente son anti evolucionistas y contraponen la idea creacionista de
manera “atrasada” y sin complementarlas.
Admiten el Pecado Original de manera algo confusa, debido a la negación trinitaria.
Consideran que sólo entrarán al Reino de los Cielos 144.000, el resto vivirá en la tierra.
Rechazan el valor de los Sacramentos.
Tildan a la Iglesia Católica de “inútil” y “satanista”.
•!

Cristianismo

Son apocalípticos y milenaristas.
Creen en la Trinidad y no admiten el purgatorio y el infierno.
Interpretan la Biblia sólo de manera literal.
Observan el día sábado, como día de descanso y oración.
Creen que en el día del juicio final, Jesucristo separará a justos, que vivirán en el paraíso,
de pecadores, los cuales serán destruidos en cuerpo y alma.
Reconocen el don de la Profecía.
Celebran el servicio de comunión dando a quienes lo deseen un trocito de pan y jugo de
uva sin fermentar.
•! Secta satánica.
El satanismo consta de un número de creencias relacionadas y fenómenos sociales.
Comparten las características de simbolismo, veneración y admiración por Satán (o
figuras similares). Satán apareció por primera vez en la Biblia Hebrea y era
un ángel que desafiaba la fe de los humanos y la religión. En el Libro de Job se le
denominaba «el Satán (que significa «el acusador» o "contra de, enemigo de") y
actuaba como el delator en el tribunal de Dios. Un personaje denominado «Satán»
fue descrito dentro de los muchos evangelios de los primeros cristianos como el
enemigo cósmico del hombre y el tentador. Se desarrolló mucho más en amplitud y
poder que el portador de Armagedón y Apocalipsis según está caracterizado dentro
del Libro de la Revelación. Las religiones inspiradas por estos textos (judíos, cristianos y
musulmanes) consideran a Satán tradicionalmente como un adversario o un
enemigo; viendo su presencia e influencia en cada aspecto del papel acusatorio
remontándose a la Creación y a la Caída del Hombre. La figura de Satán fue tratada
de manera diversa, especialmente por los cristianos y musulmanes, como un
competidor rebelde o celoso de los seres humanos, y caracterizado como un ángel
caído o demonio dominando el infierno penitencial, Jesús lo arrojó hacia la Tierra por
que en el cielo estaba extraviando a los ángeles, los seres humanos, vagando por el
planeta compitiendo por almas o proporcionando el ímpetu para todas las parodias
mundanas.
[18 De Abril 2015]
http://www.es.catholic.net/op/articulos/1915/cat/17/sectas-y-movimientos-religiososantiguos-y-contemporaneos.html
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ACTUAR
1.! Crear un debate acerca de los diferentes tipos de sectas que existen.
Formar dos equipos y que el servidor sea el mediador. Tener en cuenta argumentos
verídicos acerca del tema que se proporcionó, ver los pros y contras de las sectas, al final
del debate llegar a una conclusión y formular una lista de actitudes que como católicos
puedan ayudar a evitar y prevenir que los jóvenes formen más sectas.
2.! También pueden dar una breve explicación antes de Misa a la comunidad, sobre
lo aprendido del tema e informar a la gente sobre este tema.
REVISAR
1.! Realizar preguntas concretas:
Hacer una dinámica con las preguntas: 7 pum, reventar globos en pareja con las
preguntas dentro.
Ejemplo.
¿Qué es para ti una secta?
¿Cuáles son las características de una secta?
¿Menciona tres tipos de sectas?
CELEBRAR
1.! Crear un poster referente al tema visto que contenga imágenes y algún mensaje
o información y exponerlo al final de la celebración o misa.
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TEMA 23 PILARES DE LA COMUNIDAD
VER
Reconocer como ejemplo de vida para la comunidad, la forma de convivencia de los
apóstoles (Hechos 2, 42) a través de la convivencia, fracción del pan, enseñanza y oración,
como modo de vida para edificar fraternidad en Dios.
JUZGAR
Como dinámica de introducción se propone lo siguiente;
»
Colocar 4 cilindros como base de una hoja (Como se muestra en el dibujo). Cada
uno de los cilindros tendrá escrito uno de los pilares (Convivencia, Eucaristía, Enseñanza y
Oración). La hoja tendrá escrita la palabra Comunidad.
»
Se preguntará a los muchachos;
"! ¿Qué pasa si quitamos uno de los cilindros (base o pilar)? Quedará inclinada
la hoja.
"! ¿Qué pasa si quitamos dos? Se caerá la hoja.
(Pregunta a los muchachos) ¿Qué es un pilar?
Definición de pilar; objeto que permite sostener o aguantar algo. Puede tratarse, por lo tanto,
de una columna que contribuye al mantenimiento de una estructura.
Todas las cosas tienen una base o un pilar que las sostiene; (Dar ejemplos; una casa, una
mesa, una familia, nuestro grupo de jóvenes, etc.) nuestra comunidad también tiene pilares.
Son 4 las bases que permiten que nuestra comunidad se mantenga unida, se fortalezca y
crezca; ORACION, CONVIVENCIA, EUCARISTÍA y ENSEÑANZA.
HECHOS 2: 42: “Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar
la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las
oraciones.”
¿POR QUE NOS REUNIMOS EN COMUNIDAD?
Todos necesitamos una comunidad en la que nos sintamos bienvenidos, pertenecidos, en la
que podamos aprender y desenvolvernos como seres humanos, conviviendo con otras
personas. Pero pertenecer a una comunidad también conlleva a tener responsabilidades;
reconocer que la comunidad Iglesia es llamada por Dios a vivir así y no solo realidad
sociológica.
»
ORACIÓN. Oramos porque estamos llenos de un ansia infinita y porque Dios ha hecho
a los hombres para estar con él: "Nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti"
(san Agustín). Oramos también porque necesitamos orar; así lo dice Madre Teresa: "Como no
puedo fiarme de mí misma, me fío de él las 24 horas del día". Por lo que es importante
también hacer oración por la comunidad en la que nos encontramos.
»
CONVIVENCIA. La relación de los individuos que permite que haya un vínculo fraterno
entre dichos miembros. Es necesario convivir e interactuar con los miembros de la
comunidad para crecer, tanto en conocimiento como para desarrollarnos personalmente.
La fraternidad cristiana se manifiesta necesariamente en la preocupación por las
necesidades de los demás: “Tenían todo en común, y quien tenía propiedades y bienes los
vendía para distribuirlos a los necesitados” (Hechos 2,44-45).
»
ENSEÑANZA. Los primeros cristianos se reunían para escuchar la enseñanza de los
Apóstoles, es decir, “la escucha del testimonio que éstos dan de la misión, la vida, la muerte
y la resurrección del Señor Jesús”. Por eso hay que preguntarse si conocemos bien lo que
decimos creer, junto con sus implicaciones en nuestra vida cotidiana (saberse hijo de Dios,
poner a Jesucristo en el centro de la propia existencia, promover –por medio de la oración y
los sacramentos– la vida espiritual en plena docilidad al Espíritu Santo).
»
EUCARISTÍA. La Eucaristía es lo que más nos une en la Iglesia, al hacernos vivir de
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Cristo. Pero hasta que no estemos unidos, no podremos celebrar juntos la Eucaristía. Esto nos
duele, debe llevarnos a rezar más, a pedir perdón por nuestros pecados y a crecer en la
caridad, perdón y comunión con nuestros hermanos.

Jesús creó la primera comunidad con los 12 APOSTOLES!!
¿POR QUE ESTOS 4 PILARES EN LA COMUNIDAD?
YouCat: 12; Dios nos sale al encuentro. Los discípulos y los APÓSTOLES experimentaron la
nueva vida ante todo a través de la comunión de vida con Jesús. A esta comunión, que se
continuó de un modo diferente tras la Resurrección, invitaba la Iglesia naciente a los
hombres. Estaban unidos entre sí y sin embargo tenían espacio para otros. Esto es lo que
constituye la fe hasta hoy: los cristianos invitan a otros hombres a conocer una comunión con
Dios, que desde los tiempos de los apóstoles se ha mantenido inalterada en la Iglesia
católica.
CITAS BÍBLICAS QUE HABLAN DE LAS COMUNIDADES;
1 Pedro 3, 8-9. (Se da a conocer el actuar de las comunidades)
SALMO 133: (En la comunidad es donde envía el Señor su bendición, la vida para siempre)
1 CORINTIOS 1, 10 (Que se pongan todos de acuerdo y terminar con las divisiones, encontrar
un mismo modo de pensar y los mismos criterios en el ejemplo de Cristo Jesús)
HEBREOS 10, 24-25 (Procuremos animarnos unos a otros para practicar el amor y las buenas
obras, no abandonemos nuestras reuniones sino fortalezcámonos mutuamente)
ROMANOS 12, 9-11(El amor entre hermanos no sea hipócrita, apreciándose unos a otros
aborreciendo lo malo y poniéndose de parte de lo bueno)
CATECISMO DE LA IGLESIA; PRÓLOGO; PUNTO no. 3. Quienes con la ayuda de Dios han
acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte
urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la Buena Nueva. Este
tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles
de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe,
viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración.

ACTUAR
Hacer diversas preguntas a los muchachos, que ayuden a recoger propuestas de lo que ellos
vieron, permitiéndoles reflexionar y juzgar sus propias posibilidades del actuar.
Crear comisiones; dentro del grupo, una comisión para cada pilar, que vaya fortaleciendo el
crecimiento de los jóvenes respecto a los 4 pilares.
REVISAR
Checar que se hayan logrado los objetivos.
Crear un ambiente de oración en el que la pregunta fundamental para los muchachos sea:
»
¿Cómo cimentar bien en mi vida convirtiéndome continuamente sobre estos pilares
de la unidad, para colaborar –con mi familia o mis amigos, en el ámbito de mis tareas y
relaciones profesionales y socioculturales– en la credibilidad y extensión del Evangelio?
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»! Reforzar el ACTUAR (Acciones acordadas) después del día en que se vio el tema,
haciendo preguntas sobre las actividades que se han llevado o se llevaran a cabo
para reforzar los pilares de la comunidad.
CELEBRAR
Fomentar una convivencia entre el grupo; una misa mensual, una hora Santa mensual, un
abrazo, oraciones de despedida.

!
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TEMA 24 ESPERANZA
VER
El joven debe reconocer esta virtud como parte esencial del plan de vida, con el fin de que
realmente crea está dentro del plan de Dios, sin importar la situación actual de su vida.
JUZGAR
¿Qué es la esperanza?
Es el anhelo que conduce a la felicidad puesto por Dios que conduce a todo hombre,
protege del desaliento, sostiene de todo desfallecimiento, preserva del egoísmo y conduce
a la caridad. (C.I.C 1818)
¿Dónde viene la esperanza?
Por la esperanza decíamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna y la
gracia para merecer. Si pones todo en manos de él tendrás la dicha de experimentar su
bondad y su gracia
¿Cómo consigo la esperanza?
Como en el huerto de Getsemaní nos demuestra su confianza al Padre de que se haga su
voluntad y no la de él (Lc 22,41-42) la esperanza se nace en el momento que te das cuenta que
no puedes hacerlo solo y te confías a Dios. (Lucas 5, 4-8)
¿Cómo la pierdo?
El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la
desesperación y presunción.
! desesperación: el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio
para llegar a ella o el perdón de sus pecados. se opone a la bondad de Dios como a
su justicia por que el señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. (CI.C.2091)
•! Presunción: hay 2 clases de presunción. o bien el hombre presume de sus
capacidades(esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto) o bien presume de la
omnipotencia o de la misericordia de Dios (esperando a obtener su perdón sin
conversión y la gloria sin merito)
•

(C.IC. 2092)

ACTUAR
Como actividad se invitara al grupo de jóvenes a compartir esperanza en lugares de
desesperación, ya sea conviviendo en un asilo, con un enfermo o con personas que
han perdido la esperanza.
Pasar un momento con nuestro prójimo, y transmitir la esperanza desde un consejo
hasta un abrazo con la profunda certeza que esta viene de Dios.
REVISAR
Compartir la experiencia que tuvieron en el actuar, ¿Cómo se sintieron? Volver hacer las
preguntas que se hicieron en el tema, y ver si han cambiado las ideas que se tenían de la
esperanza. Y así poder llegar a una misma conclusión.
CELEBRAR
En la visita que tuvimos en el actuar se recomienda ver las necesidades ya sea
materiales o espirituales de las personas que visitamos, y en el celebrar volveremos
con esas personas pero ahora aportando algún regalo, material y espiritual para
ayudar a devolver la esperanza en busca de la felicidad.

!
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TEMA 25 LA VOLUNTAD DE DIOS EN NUESTRA VIDA
VER
que el joven sea capaz de buscar la felicidad al atender el llamado de Dios a una Vocación
especifica logrando así esbozar un plan de vida conforme al plan de Dios
A partir de su “si” a la llamada del señor se convertirán en nuevas semillas de esperanza en la
iglesia y en la sociedad.
JUZGAR
1 Cor 1,26 – 27 “¡miren hermanos quienes han sido llamados! No hay muchos sabios según la
carne, ni muchos poderosos ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien a los locos
del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios a los débiles del mundo para
confundir a los fuertes.”
Pr 3, 5-7 “confía en Yahvé de todo corazón y no en tu propia inteligencia; reconócelo
en todos tus caminos y él enderezara tus sendas. No presumas de sabio, teme a Yahvé y
evita el mal”
•! cada cristiano y cada comunidad discernirá cual es el camino que el señor le
pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del
evangelio.
EVANGELII GAUDIUM No.20
•!

el hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso, viniendo de Dios y
yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana si no vive
libremente su vínculo con Dios.
CATESISMO DE LA IGLESIA CATOLICA No. 44

•!

la dignidad de los fieles laicos se nos revela en plenitud cuando consideramos
esa primera y fundamental vocación, que el Padre dirige a todos ellos en
Jesucristo por medio del Espíritu: la vocación a la santidad, o sea a la
perfección de la caridad. El santo es el testimonio, mas esplendido de la
dignidad conferida al discípulo de Cristo.
CHRISTI FIDELES No. 16

Cada uno de nosotros está llamado a una vocación diferente, existen la vocación a la vida
consagrada (en el caso de las mujeres), al sacerdocio (en el caso de los hombres), al
matrimonio y a la soltería. Así también todos tenemos un llamado común; la vocación a la
santidad.
Todos en varios momentos hemos sentido el llamado que Dios nos ha hecho para hacerlo
señor de muestra vida, viviendo nuestra vocación; buscando en ella la santidad.
Para esto es necesario el cuestionamiento individual sobre nuestra vocación; ¿para qué
estoy llamado yo?; ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? De esta manera el joven podrá ir poco
a poco descubriéndolo, teniendo la valentía de preguntarle a Dios su plan de vida para
nosotros, dejando de lado, el egoísmo y comodidad para atender ese llamado como
Samuel “habla señor que tu siervo escucha”
ACTUAR
Se pueden aprovechar los eventos organizado por la pastoral vocacional como, los
contracorrientes o los sábados vocacionales de cada decanato; un sábado antes o uno
después del evento se podría impartir este tema como complemento.
REVISAR
Con preguntas hacia los jóvenes.
¿Conoces lo que implican todas las vocaciones?
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¿Alguna vez de has preguntado cuál es tu vocación?
¿Hasta este momento cual piensas que es tu vocación?
¿Has tenido la inquietud de asistir a un pre vida, preseminario o a algún taller de preparación
matrimonial?
CELEBRAR
Con una hora santa dedicada a las vocaciones.

!

86!

Betania!
TEMA 26 CONVIVENCIA
VER
Es resaltar la importancia de la convivencia fraterna donde se incluya la sana diversión, la
corrección fraterna, la comprensión y alegría y todo esto centrado en Cristo
JUZGAR
Todos los que habían creído vivían unidos
Todos vivían en unidad de cristo
Todos vivían juntos porque creían en cristo
Se conocen desde el fondo, que es la comunidad en sí,
Compartían todo cuando tenían
En esos tiempo compartían no solo lo material si no lo que ellos sentían
Se enfocaban en sus corazones para dios
Vendían sus bienes y repartían luego el dinero entre todos según las necesidades de cada
uno
Caridad entre todos y para todos
Veían por los demás y no eran egoístas
Todos los días se reunían con entusiasmo
Fraternidad, querían estar juntos porque vivían el amor fraterno
Cuando 2 o más estén reunidos en mi nombre ahí yo estaré Mateos 18:20
Confianza, apoyo, soporte
Partían el pan y compartían sus comidas con la sencillez del corazón
Compartir con los demás
Comida es una de la mejor manera de reunir a tu comunidad
Las bienaventuranzas
Alababan a dios y se ganaban la simpatía del pueblo y el señor agregaba a la comunidad a
los que quería salvar
Jalar o invitar a los demás a Ir a grupo en la actualidad
Dar testimonio de lo que estás viviendo
Dar a conocer la convivencia con tus acciones y llevarlas afuera

Catecismo!de!la!iglesia!católico!
Dirigir el bien común 1908
Refiriéndose a autoridad de decidir el nombre de un bien común entre los derechos
intereses particulares, facilitando lo que debe de llevar cada uno en su vida

e

Que es el bien común 1906
Definición del bien común

!
La!comunión!de!la!caridad!!
Si sufre un miembro todos los demás sufren con él, si un miembro es honrado todos los demás
toman parte de su gozo.
Vosotros sois el cuerpo de cristo y sus miembros cada uno por su parte.
1 corintios 12; 26-27
ACTUAR
Identificar “alguna necesidad social (limpieza, pintura, ayuda comunitaria, etc.) y por
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iniciativa primero consultar al vecindario, después actuar a favor de ellos, viendo el beneficio
de sus comunidad, sea dentro o fuera de la iglesia.
REVISAR
•! Ir a misa un sábado en la mañana con tu grupo
•! Ir a desayunar después de la misa
•! Hablar y preguntarle a los chavos que si de verdad fueron a misa por gusto de ver a
su comunidad o solo por compromiso.
CELEBRAR
Asistir a la misa y al desayuno acordado, convivir en fraternidad con su comunidad y grupo.
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TEMA 27 DEBER DE LA SOLIDADRIDAD
VER
Concientizar sobre la necesidad de desprendernos nosotros mismos de los bienes para poder
compartirlo con los demás, no dar lo que nos sobra, sino algo que también necesitamos.
FECHA DEL AÑO LITURGICO:
“se comprende el significado de solidaridad, es de conocimiento del joven que la
solidaridad debe practicarse, mas no se lleva a cabo”
“no se presenta un interés en practicar la solidaridad”
JUZGAR
Citas bíblicas: Lc 3, 11; Is 58,7
“nada es verdaderamente nuestro hasta que lo compartimos” C.S. Lewis
“ama a los pobres y no les des la espalda, pues si les das la espalda, se la das a cristo. El
mismo se convirtió en hambriento, desnudo, apátrida para que tú y yo tengamos la
oportunidad de amarlo” Sta. Teresa de Calcuta
“os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas, a
una ética en favor del ser humano” Papa Francisco Evangelii Gauidium 58
La solidaridad podrá tener muchos significados de acuerdo a cada individuo, para algunos
solo podrá ser un “valor” o una palabra ya muy sonada, mientras que para otros una acción
social importante.
Para nosotros jóvenes católicos, es un deber ser solidarios y ayudar al prójimo, pues como
dice Santa Teresa de Calcuta (“ama a los pobres…”) ahí podremos amar a cristo de una
manera física, tangible, a través de algún hermano necesitado.
No es necesario irte a las periferias, o misionas en África, para poner en practica la
solidaridad, a cristo lo puedes encontrar en el viejito que pide una moneda en el centro, el
niño que te ofrece un dulce en el crucero, quizá en tu vecino, también puedas hallarlo, y no
solo se trata de dar una moneda, o el cambiecito que lleves en ese momento, la solidaridad
va mucho más allá, es un sentir con tu hermano, un apoyo incondicional y desinteresado en
causas ajenas especialmente las más difíciles.
Es importante descongelar nuestros corazones para con nuestro prójimo, tener realmente el
acto solidario de ayudarlos y generarles un apoyo, que el necesitado encuentre en nosotros
también a cristo, que por medio de nosotros lo vea presente en su situación.
ACTUAR
Se podría realizar alguna actividad con el fin de concientizar al joven en la necesidad
de su localidad, que sea consiente que no es necesario irse a otro continente para practicar
la solidaridad.
Visitas a hospitales: Llevando comida a los familiares, Platicando con enfermos que se
encuentren solos
Visitas a casas hogar
Vista a asilos: Arreglando algún parque que no se encuentre en buenas condiciones
REVISAR
¿Cómo te sentiste con la actividad?
¿Despertó algún interés en ti el tema? ¿Cuál?
CELEBRAR
Se puede llevar a cabo un momento de reflexión y oración donde todos los jóvenes
participen en pedir por los más necesitados, los enfermos, etc…

!
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TEMA 28 RIQUEZA Y APORTACIONES DE LA IGLESIA
VER
Entender que la aportación evangelizadora de la iglesia no se ha limitado a propagar
solamente la FE, sino que se ha ido tomando de la mano de obras, como la formación de
instituciones ,hospitales, caridad, ciencia , cultura, educación, etc.
DINAMICA
INDICACIONES:
→! El coordinador armara 4 grupos o en caso de que los requiera más.
→! Se les entregara material de papelería y se le explicara, que tendrán la tarea de
crear una institución de caridad llámese hospital, orfanatorio, asilo alguna asociación
etc.
→! A consideración 10 o 15 minutos para que lo organicen, en el material pondrá
asociados, gente encargada, nombre de la asociación etc. (justificaran la causa de
la beneficencia conforme a las necesidades de tu grupo-comunidad )
→! Se incluirán en la dinámica la construcción, solo que esta no será de materiales, sino
de personas mismas. Ejemplo: una persona acostada es el piso, dos más las paredes
etc.
→! Pasaran al frente cada equipo a presentarse, incluyendo su contenido y su
construcción.
(Es tarea de cada coordinador animar al equipo a presentarse con entusiasmo,
como si fuera real).
NOTA: cuando concluyan los equipos hacer estas dos sencillas preguntas ¿fue fácil armar la
institución? ¿A quién le gustaría incluirse o participar en una? (el coordinador aterrizara la
dinámica de manera que el joven se dé cuenta del trabajo que incluyen estas mismas).

JUZGAR
Iniciaremos pues para que se valla entendiendo mejor el objetivo de nuestro tema
con una pregunta ¿conocen alguna institución de beneficencia? (responden); después
¿saben que es una institución? (responden).
DEFINICIÓN DE INSTITUCIÓN
Se trata de un organismo que cumple con una función de interés público. Por ejemplo: “La
Iglesia que se encarga de mostrarnos el camino de Cristo mediante la Evangelización y la
vivencia de los sacramentos; para llegar a nuestra Salvación”.
HISTORIA
Dar a conocer al joven un poco de historia de los centro de ayuda por parte de la iglesia
católica como lo son:
BOCADO DEL POBRE instituido por el beato P.Santiago Cusamo, nació en Palermo el 15 de
marzo de 1834. Quedo huérfano de madre cuando contaba solo con 3 años de edad,
siendo educada por su hermana mayor Vincenzina. En su infancia revelo un ánimo
particularmente sensible ante el sufrimiento de los demás: siempre pronto a despojarse de lo
suyo para dárselo a quien no lo tenía. Más o menos cuando tenía 16 años, se enciende en él,
ideal de las misiones e intenta una fuga <misionera> fallida por la intervención de su
hermano mayor pedro. Terminados sus estudios de grado medio-superior en el colegio
máximo de los jesuitas, se inscribe en la facultad de medicina y cirugía, y en junio de 1855,
obtiene la laurea con el máximo de calificaciones y la
cum laude . Ejercita durante 4
años su profesión de médico, revelándose como el médico de los pobres los curaba con
interés y dedicación y no aceptaba ningún donativo, más bien era prodigio en dar de lo
suyo a los demás.
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La voz de Dios, que siempre se dejó sentir en su interior si bien no de manera explícita se hace
cada vez más imperiosa y el joven doctor decide renunciar a su brillante carrera para
dedicarse íntegramente a Dios y a los pobres.
Guiado por su director espiritual, Domingo Turano, abraza el estado eclesiástico y el 22 de
diciembre de 1860, es ordenado sacerdote.
Con celo sorprendente se dedica a la asistencia de los moribundos, a los enfermos, a los
pobres y a los enfermos de cólera. Un episodio casual, fue la constatación de una piadosa
costumbre en casa de la familia de su amigo, el doctor Miguel de Franchis, que lo ayuda a
definir el perfil de una idea desde hacía tiempo vaga pero profundamente cultivada.
A la hora de la comida, cada uno de los que están sentados a la mesa toma un bocado del
propio plato y lo coloca en otro que esta puesto en el centro de la mesa; luego hacen entrar
a un pobre y los hijos del Dr. de Franchis lo sirven con gentileza el P. Santiago Cusmano
pensó: si todas las familias del Palermo se privaran de un bocado al día ¿cuantos pobres
podrían saciarse?
También abre su corazón a contarnos un acto que estremece a muchos cristianos, fue
invitado una tarde a la casa de una familia muy humilde a comer, estaba ya la familia
sentada a la mesa ansiosos por la llegada del beato P. Santiago Cusmano, entra a aquella
casa, y para su sorpresa ya estaban iniciando con la acción de gracia, pero esto no fue
todo, con una gran tristeza en sus ojos pudo notar que el banquete al cual era invitado a
compartir aquel día, ERA UN PERRO EN SU MENSA; y fue así entre muchas otras anécdotas
que vivió para ayudar al que más lo necesitaba.
Durante años insistió ante su director espiritual para obtener el permiso de iniciar la obra a la
cual se sentía llamado Por Dios .finalmente dicho permiso le fue concedido y el 21 de febrero
de 1867, cuando Palermo era asolado por la epidemia de cólera, da inicio a la asociación
del bocado de los pobres
compuesta por sacerdotes y por laicos de ambos sexos, bajo la
presidencia del arzobispado del Palermo, Mons. Naselli, que bendice la obra y poco después
con el beneplácito pontificio, la instituye canónicamente.
Las actividades tenían lugar en su propio centro, en los locales anexos a la iglesia de los 40
santos mártires, primero y después en el ex convento de san Marcos. Los miembros de la
asociación: socios contribuyentes, colectores distribuidores “damas piadosas” se dedican a
recoger vestidos, vivieres y cuanto podía serles útil, y todo esto venia distribuido a las
personas señaladas y reconocidas como necesitadas. Él auxilio no era solo material sino
también moral: trabajo a quien no lo tenía, subsidios, diversos quehaceres, sostenimientos de
diversos tipos.
La toma de hábitos de las primeras hermanas, tuvo lugar el 23 de mayo de 1880, fiesta de
santísima trinidad, poco después de un misterioso sueño que tuvo. El 4 de octubre de 1884,
dio el hábito a los primeros hermanos laicos. El 21 de noviembre de 1887, reunió en
comunidad a los misioneros que, desde hacía tiempo colaboraban con él trabajando para
los pobres: y así quedaron oficialmente fundadas las dos <congregaciones de los siervos y
siervas de los pobres>. Abrió hospitales, casas de ancianos pobres y abandonados, para
huérfanos de ambos sexos, de acuerdo y coherentes con su elección que lo obligaba al
servicio de los pobres, de los enfermos, de los abandonados y de los necesitados <No son de
nadie, entonces no son de nosotros >decía siempre. Lo llamaban <el padre de los pobres> y
el mismo le gustaba definirse como <<siervo>>. No había pobre que no recibiera su ayuda
apenas sabia de sus necesidades, brindándole conforte y sostén. No vivía más que para Dios
y los pobres, y los servía hasta el cansancio con el único fin de <<conducirlos a la felicidad
del cielo>> el ejercicio de la caridad debía ser un medio para conducir a todos, ricos y
pobres, a la fe. Su empeño por los pobres era alimentado por un profundo espíritu de fe que
lo hacía ver a Jesús en los pobres: convencido de que <<aquello que hagamos al más
pequeño de los hermanos se lo hacemos a Dios >>. Murió el 14 de marzo de 1888, en
Palermo, en olor a santidad, llorado por todos, sin distinción de clases sociales su cuerpo
reposa en Palermo en la AV. Giacomo Cusmano, en una capilla construida especialmente
cerca de la casa de niñas, fundada por él. La obra de P. Santiago Cusmano es continuada
por sus familias religiosas que se extienden actualmente además de Italia, en América:
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México, Estados Unidos, Brasil y en áfrica (zaire).
Caritas (investigar si lo cree necesario)
Salle (investigar si lo cree necesario)
Existen fuera de la iglesia instituciones que ayudan a la comunidad, son impulsados por la
iglesia católica teniendo en claro que la caridad (investigar concepto Youcat 309), es su
objetivo no haciendo méritos propios, y sin enaltecer el trabajo que se hace, es decir no se
recibe un salario cuando se ayuda.
DATO CURIOSO: (este se manejará como un crecimiento para el joven sobre qué pasa con
la colecta cada domingo y riquezas materiales de la iglesia)
(Preguntamos)
¿Qué pasa con la colecta?
Capym 801 y 802
¿Quién ha oído hablar de las riquezas del vaticano (Iglesia)?
MATEO 26,7-13 (leer)
El mismo Jesús nos explica, como es una obra buena exaltar la realeza de Dios en regalos
materiales, pero no dejando a un lado el seguir sirviendo a los pobres.
LAS “RIQUEZAS” DEL VATICANO
LIMA, 13 Sep. 14 / 05:26 pm (ACI/EWTN Noticias).- La revista estadounidense Fortune,
especializada en temas económicos, desmintió el mito de las “grandes riquezas” del
Vaticano, y aseguró que si la Santa Sede fuera una corporación, ni siquiera se acercaría a las
500 más adineradas de su famosa lista Fortune 500.
En su artículo titulado “This pope means business” (“Este Papa va en serio”), Fortune indicó
que “a menudo se asume que el Vaticano posee una gran riqueza, pero si fuera una
compañía, sus ingresos no la acercarían a formar parte de Fortune 500”.
Explicó que “cada diócesis”, en términos económicos, “es una corporación separada con
sus propias inversiones y presupuestos, incluyendo las arquidiócesis metropolitanas”.
Fortune señaló que las diócesis de todo el mundo “mandan cantidades importantes de
dinero al Vaticano cada año, pero la mayoría de este está destinado para trabajo misionero
o las donaciones de caridad del Papa”.
El Vaticano, indicó, “paga salarios relativamente bajos, pero ofrece beneficios generosos de
salud y de retiro”.
“Los Cardenales y Obispos en las congregaciones y consejos a menudo reciben tan poco
como 46 mil dólares al año”.
¿Dónde están las riquezas del Vaticano?
¿Cómo se sostiene económicamente el Vaticano?
Por: n/a | Fuente: Corazones.org
La crítica contra los templos
Frecuentemente se acusa a la Iglesia de ser rica por tener numerosos templos. Los templos
son sagrados porque están dedicados a Dios para culto. Nada puede ser más importante
que el culto divino.
Jesucristo frecuentaba la sinagoga y, cuando estaba en Jerusalén, asistía al templo y en él
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enseñaba. Jesús pone como ejemplo a una viuda que ofrece al templo lo que necesita para
comer (Cf. Mc 12:44). Tanto fue su celo por el Templo que en una ocasión echó fuera los que
no lo respetaban como Casa de Oración (Mt 21,12-13).
Los templos no son propiedad del clero. Pertenecen a todos. Son el único lugar hermoso
donde los pobres saben que están en su propia casa. Los templos se construyen con el
esfuerzo de todos los creyentes, ricos y pobres y todos por igual tienen acceso a ellos pues no
se cobra la entrada.
El costo de construir los templos no empobrece sino que enriquece. La construcción genera
empleo pues requiere mucha mano de obra y las Iglesias son una de las pocas obras que los
mismos pobres que las construyen gozan como cosa propia, pues ellos mismos asisten a la
Iglesia con toda su familia. Los pobres son los que más van a la Iglesia, afirmando allí su
dignidad y la unión con Dios que es Padre de todos. Los templos pueden durar por siglos,
siendo así que enriquecen a numerosas generaciones.
Habría que preguntarse cuál es la verdadera razón detrás de la crítica contra los templos.
¿No será en muchos casos la misma queja de Judas ante el derroche de perfume de aquella
mujer? Jesús respondió:
« ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues una "obra buena" ha hecho conmigo. Porque pobres
tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. -Mateo 26:10-11.
Jesús miraba con otros ojos y ciertamente no le faltaba amor por los pobres.
No son los templos los que causan o mantienen la pobreza sino la corrupción, los vicios, el
egoísmo, la falta de adecuada producción, los salarios injustos y otros factores todos ellos
fruto del pecado. Es solo cuando ponemos a Dios por encima de todo que podemos
liberarnos de esos y otros males. Los templos sirven como lugar de encuentro para esa
liberación.
Las riquezas del Papa
El Papa ni es rico ni vive como tal. Es un hombre de Dios totalmente dedicado a su ministerio
en servicio a toda la humanidad. La vida del Papa es austera. Los que han visto su
apartamento y su despacho saben la verdad
¿Que vive en un palacio? Vive en un antiguo "palacio" en el Vaticano pues su misión no le
permite vivir en un apartamento de la ciudad. ¿Acaso se pueden imaginar el Papa tomando
un autobús para ir al Vaticano cada mañana?
¿Que viaja mucho? -Sí, porque ha querido llegar personalmente con el Evangelio a todos sus
hijos. Son viajes agotadores. Ciertamente no un paseo turístico de millonario. Cada visita
cuesta millones, pero no es por placer personal. Es por el bien de millones. Quien ha podido
estar presente en una misa o audiencia papal sabe muy bien la gracia espiritual que esto
representa.
¿Qué tiene mucho dinero y riquezas? -No es cierto. El Papa es administrador. No son riquezas
personales. ¿Acaso a alguien se le ocurre decir que un piloto comercial es rico porque tiene
una nave aérea bajo sus controles? Como pastor de la Iglesia universal, el Papa es
responsable por la administración del Vaticano y esto implica recursos económicos. Esos
recursos son en realidad una cantidad muy moderada ante las necesidades reales de la
Iglesia en el servicio de la grey.
Los museos del Vaticano no son propiedad del Papa sino de la Iglesia, es decir de todos los
bautizados. Son patrimonio de la humanidad. Millones lo visitan cada año, sin consideración
de religión o carencia de ella.
El dinero del Vaticano
¿Cómo se sostiene económicamente el Vaticano?
Habla monseñor Sebastiani, prefecto para Asuntos Económicos de la Santa Sede. CIUDAD
DEL VATICANO, 23 julio 98. Tomado de Zenit.
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--Monseñor Sebastiani, ¿cómo se han saneado las finanzas de la Santa Sede?
En el fondo, si se piensa, la Santa Sede está al servicio de las comunidades eclesiales locales,
así como el Estado está al servicio de los ciudadanos. Las diócesis individuales, por lo tanto,
tienen sus propios asuntos económicos pero aportan una contribución voluntaria a Roma
porque, en cambio, reciben un servicio. Piense sólo en nuestra actividad diplomática o en las
misiones. Siguiendo el mismo principio, a su vez las diócesis reciben contribuciones de los
fieles".
ACTUAR
Como ya se le aterrizo al joven, sobre que es una institución, que lo impulsa, y un poco de
historia, todo esto no puede hacerse posible sin personas con ese llamado de Dios a ayudar.
Entonces aquí es donde se demuestran nuestras virtudes teologales (Fe, Esperanza y
Caridad) como jóvenes apóstoles de cristo, a invitar a conocer la posición de la iglesia,
frente a la economía y trabajo social.
NOTA: organizarse para visitar alguna institución de beneficencia, integrando a los jóvenes a
hacer un acto de caridad (hospital, orfanatos o asilos etc).
ACLARACION: Que su visita sea a un centro ya establecido o generar alguna otra idea, no
acciones de tipo “abrazos gratis”, “cantar“, etc… en la líber por ejemplo. Una verdadera
convivencia como Jesús mismo nos rebeló a lo largo de su estancia aquí en la tierra incluye
el escuchar, compartir, platicar, ayudar entre otros.
REVISAR
Hacer preguntas al azar a los jóvenes y quienes contesten correctamente obtendrán un
dulce
CELEBRAR
Buscar algún momento en el que el joven exprese lo que sintió, y conducir una oración, de
agradecimiento y de petición por las personas que se visitaron. Agendar visitas al mismo u
otro centro.
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TEMA 29 LA PAZ, MÁS QUE UN DRECHO UN DON
VER
Recordar la paz como un fruto y don de Dios a través del regalo que dejó a los apóstoles “Mi
Paz les dejo mi Paz les doy” sabiendo que solo Cristo mismo nos pude conceder esa Paz
JUZGAR
El día que terminó la II Guerra Mundial, en Italia se escuchó el grito del pueblo a una sola voz:
¡Paz! No más bombardeos, no más terror, no más hambre; era el fin de una pesadilla. Este
pueblo sabía que esa paz solo podría significar bienestar, salud, riqueza y prosperidad para
muchas familias que habían sufrido años de incertidumbre sobre su propia vida.
Sin embargo, sabemos que la paz que los humanos buscamos no es duradera por nuestros
propios medios. Hoy en día podemos decir que no tenemos conflictos armados en nuestra
ciudad como para llamarlos guerra, pero... ¿Hemos encontrado realmente la paz?
Se cree que cuando no reñimos con nuestro hermano nos encontramos en paz. Pensamos
en una paz horizontal, es decir, entre naciones, clases sociales, religiones. Y es la primera
impresión que tenemos cuando escuchamos “paz”, porque todos hemos peleado alguna
vez con alguien de nuestra familia; uno quiere una cosa y el otro, otra. Al final, lo importante
es hacer las paces.
La Paz no debe de entenderse como la ausencia de guerra y una vida tranquila sin angustias
ni preocupaciones; debe entenderse de un modo más amplio.
La Paz, pues, debe entenderse como el conjunto de bienes que constituyen la felicidad
completa del hombre y que, a diferencia de una paz horizontal, es para siempre. El camino
de la paz comienza de manera vertical; entre cielo y tierra, entre Dios y la humanidad. Esta
paz viene como mensajera y como don para nosotros en Cristo.
“Justificados, entonces, por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Por él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y
por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios” (Rom 5, 1-2).
Desde el anuncio de su nacimiento, los ángeles ya proclaman paz a los hombres: “Gloria a
Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su amor” (Lc 2, 14) y es a sus
discípulos que les deja el mensaje final de paz: “Les dejo La Paz, mi paz les doy. Una paz que
el mundo no les puede dar” (Jn 14, 27) No debe extrañar que esa paz constituya uno de los
dones más preciosos de Dios.
Sin embargo, hablar de paz nos obliga forzosamente a hablar también de justicia ya que el
Papa Francisco ha dicho que donde no hay justicia no hay paz. Y podemos percatarnos,
analizando el mundo en el que vivimos, que hoy, más que nunca, el mundo está necesitado
de esa paz de Dios; de su justicia.
De los cuatro principales significados que podemos dar a la justicia, nos centramos en la
justicia como virtud moral que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde, defendiendo
sobre todo la causa del humilde, del inocente y del oprimido. Es esta definición de la que nos
hablan los profetas del Antiguo Testamento (Am 5, 7-12; Jr 22, 13-15) y principalmente Jesús
(Lc 18, 2-8)
Y es aquí donde las preguntas deben llegar a nuestra mente: ¿Estamos siendo hombres justos
según la justicia de Dios? ¿Estamos trabajando por que la paz de Dios reine en nuestro país?
Cierto, no es una pregunta fácil de responder, y mucho menos de llevar a la práctica, pero
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es en este momento en donde también debemos preguntarnos si nuestra relación con Dios
se encuentra en paz. Probablemente tengamos algún sentimiento de angustia en nuestro
corazón que no nos permita estar en paz con Dios. Debemos ser muy sinceros con nosotros
mismos, identificar lo que causa esta angustia e ir a la confesión lo más pronto posible. Sólo
así comenzaremos a entender esa paz que Cristo nos da y que nos pide llevar al mundo.
¿Pero es solo la venida de Jesús que nos da La Paz? Debemos afirmar que es el
cumplimiento de su propia palabra al morir en la Cruz lo que hace que esta paz sea plena.
Desde que se nos negó el Edén, el mecanismo de la violencia está presente en nuestra vida.
Este mecanismo nos inclina a tomar nuestra culpa y pasarla a alguien más. Hacemos daño a
otro porque alguien anteriormente nos ha hecho daño a nosotros.Sin embargo es Jesús
quien rompe ese mecanismo de violencia, haciéndose él mismo voluntario: “Mediante su
propia sangre y no por medio de la sangre de otros, Cristo entró en el santuario consiguiendo
una redención eterna” (cfr. Heb 11, 12) “Justificados, entonces, por la fe, estamos en paz con
Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo” (Rom 5,1). ¡La paz viene de la justificación
mediante la fe y la justificación viene del sacrificio de Cristo en la cruz! (cf. Rom 3, 21-26).
Es Cristo, en su constante búsqueda de justicia entre los hombres que viene a marcar el
camino de La Paz. Es Jesús quien mueve los corazones y no nos permite estar en paz con
nuestros pecados pues sabe que mientras no estemos en armonía con Dios Padre, no
tendremos paz.
Y este mensaje debe ser extendido a los pueblos paganos, pues Jesús no vino solo para dar
salvación a los de un pueblo. El vino para dar salvación al mundo entero y es ahí donde La
Paz que nos deja es vínculo de unión con otros grupos sociales. Es cuando se comprende
que no existe paz entre pueblos si primero no existe paz con Dios.
“Cristo es nuestra Paz. Él ha hecho de los dos pueblos uno solo, destruyendo el muro de
enemistad que los separaba” (Ef 2, 14)
La vida de Cristo nos muestra que el trabajar por La Paz no es trabajo de un solo día y
resultados rápidos, pues ciertamente dedicó su vida a este proyecto que Dios Padre tenía
preparado para él y él mismo aceptó. Esta forma de vivir, en busca de La Paz de Cristo por
medio de la justicia, es lo que a nosotros nos dará paz. Es aceptando el llamado que hace
Jesús, de hacer discípulos a todas las naciones, que estaremos llevando La Paz al mundo.

“La paz se construye día a día. No es un producto industrial, es un producto artesanal. Se
construye día a día con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestra cercanía”. S.S.
Francisco
ACTUAR
Se formaran dos equipos para hacer dos escenificaciones de noticieros. El primero hablará
de noticias con ausencia de paz (intentando ir más allá de las guerras) y el segundo de
noticias de paz. Tomen en cuenta el papel del conductor, el reportero el camarógrafo etc.
REVISAR
Entregar una hoja que al centro tenga escrita la palabra PAZ y las instrucciones serán que a
partir del centro creen ramificaciones escribiendo en ellas todo lo relacionado con la paz:
que la crea, dónde la encontramos, de que depende, entre otras y compartirlo al terminar.
CELEBRAR
Acordar un día, lo más pronto posible, para acudir juntos a la confesión con la finalidad de
liberarse de todo aquello que no les permite estar en paz con Dios.
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TEMA 30 JUSTICIA, CONFIANZA Y ESPERANZA
VER
Contemplar estas tres virtudes como necesarias para un servidor de Jesús demostrando la
importancia de que formen parte de nuestra vida diaria a modo que el joven aprenda el
significado y lo aplique en la vida diaria.
JUZGAR
•! Concilio del vaticano II/ biblioteca de autores cristianos/ pag: 314 y 315
Justicia 232, esperanza 432
•! Biblia:
1 Reyes 3 5-14
1 Reyes 3 16-28
Juan 8 1-11
Desarrollo:
Para el sustento de toda vida cristiana es necesario siempre poner ante nosotros lo que
es justo ante los ojos de Dios (no lo que es justo para nuestra humanidad), saber
encaminar la confianza y ganarla, además de siempre mantener la esperanza puesta en
Jesús. Si tenemos estos tres conceptos claros nuestra vida cristiana puede estar
encaminada realmente a los intereses de Jesús (que es recuperar su rebaño Juan 10 del
11 al 18 [Jn. 10, 11 – 18] y no los nuestros. En la biblia (Biblia) se nos muestran dos ejemplos
claros en los que se viven los conceptos anteriores. Primero hablando del rey Salomón. En
la lectura de 1 de Reyes 3 5-14 vemos como Dios se le aparece por medio de sueños a
Salomón, desde un inicio le aclara a Dios que el CONFIA en ÉL , ya que le concedió a su
padre lo que le prometió: un descendiente que ocupara su trono, después aclara que
tiene su esperanza puesta en él, pues al tener que gobernar un pueblo tan grande,
incontable, siendo solo un muchacho espera tener la capacidad de guiar el pueblo
sabiendo escuchar, para discernir entre el bien y el mal; por esto Dios es tan feliz que le
concede sabiduría como nunca antes existió ni existirá.
Por medio de esta sabiduría Salomón supo dirigir su pueblo, supo ser un rey justo como lo
vemos en 1 de Reyes 3 del 16 al 28 (1 Re. 3, 16 – 28) donde dos mujeres se pelean por un
niño, y Salomón por medio de su sabiduría sabe entregarle el niño a su verdadera madre.
Salomón construyo un grande templo, tan grande y hermoso como nunca jamás existió,
revistió de oro todo el interior del templo: las paredes, los techos, el suelo, y las estatuas
de querubines que en el habitaban. Cuando se hubo acabado el templo, Salomón
mandó depositar en su interior, con gran solemnidad, el Arca de La Alianza, que hasta
entonces descansaba en la fortaleza llamada “Ciudad de David” en la misma Jerusalén,
pues allí la había colocado su padre David. Salomón consagró el templo a Yahvé en
presencia de todo el pueblo y, alzando su voz y demostrando que su esperanza y su
confianza estaba puesta en Dios, tendiendo las manos hacia el cielo, pidió a Dios que allí
escuchase las súplicas de su pueblo y perdonase los pecados de sus hijos cuando
acudieran arrepentidos a pedirle perdón.
Esto nos demuestra que Salomón, por amor a Dios, en parte de su vida como Rey aplicó
tanto la justicia para con su pueblo, como la confianza y la esperanza que siempre tuvo
puesta en Dios.
Sin embargo tiempo después Salomón se acomodó en su prosperidad y al final de su
vida aflojó su fervor por Yahvé, hasta el punto de dejarse convencer por algunas de las
mujeres extranjeras que vivían en su palacio para que les construyera templos y lugares
donde quemar perfumes y ofrecer sacrificios a sus dioses extranjeros. Incluso él mismo
participó en algunas de estas ceremonias paganas.
Yahvé se sintió muy dolido con Salomón porque veía que el corazón del rey ya no le
pertenecía completamente, después de tanto como le había dado, después de
habérsele aparecido dos veces en su vida. Así que le habló de nuevo, pero esta vez
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severamente: “Por haberme tratado de este modo romperé tu reino y se lo entregaré a
un sirviente tuyo. Pero por amor a David, tu padre, y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí,
dejaré a tu hijo una tribu” Y así sucedió. La esperanza y la confianza de Salomón ya no
fue solo para su Dios, la justicia ya no iba dirigida a los intereses de Dios, si no a los de el
mismo. Nosotros como Salomón siempre pongamos nuestra esperanza en él, siempre
dejemos que él sea el único dueño de nuestra confianza, siempre pongamos la justicia a
sus intereses y no a los nuestros. No creamos malamente como el que ya hemos hecho
suficiente por su amado pueblo, porque comparado con el sacrificio de Jesús, nunca
habremos hecho suficiente.
Respuesta: Sicario
La respuesta puede ser muy fácil y elegiríamos salvar al “bueno”. Sin embargo esta es una
situación en la que se debe pensar más a fondo, ya que al elegir salvar al policía el sicario
moriría en pecado, y como vimos anteriormente en el tema, debemos pensar en los intereses
de Jesús, y estos son acarrear a sus ovejas perdidas, de modo que si muere en pecado ya no
tendría la oportunidad de arrepentirse de sus actos, la esperanza de cambiar ya no existiría.
Al salvar al sicario, le damos esa oportunidad. El policía moriría haciendo su servicio y no
estaría en peligro
Cita bíblica Lucas 15 1-7

ACTUAR
Ver el video “El puente” y preguntar a los chicos que hubieran decidido hacer ellos si
estuvieran en el lugar del papá y compartir si creen que en este video se están aplicando a
la vida diaria las tres virtudes justicia, confianza y esperanza.
REVISAR
Debate
Se plantea la siguiente situación:
Hay un tiroteo en el que resultan heridos dos personas, un policía y un sicario. Usted tiene la
oportunidad de elegir quien es salvado, solo pudiendo elegir a uno. ¿A quién salvaría? ¿Al
policía o al sicario?
CELEBRAR
Abrir un momento de oración, donde la intención sea pedir la virtud de la justicia, la
confianza y la esperanza para así tener la fuerza para ponerlas en práctica día a día.

!

100!

Jerusalén!
TEMA 31 JUSTICIA
VER
Como adolecentes a veces se toma la libertad de juzgar al prójimo en base a como se ve
solamente al prójimo con justicia humana sin tener conocimiento cual o que es la justicia de
Dios, no nos ponemos a pensar de qué manera conlleva Dios la justicia.
Por
ejemplo
una
definición
de
justicia
seria
esta:
cualidad o virtud de proceder o juzgar respetando la verdad y de poner en práctica el dere
cho que asiste a toda persona a que se respeten sus derechos, que le sea reconocido lo que
le corresponde o las consecuencias de su comportamiento ( diccionario).
Sin embargo nosotros somos regidos por leyes y maneras de juzgar echa a la manera en las
que hemos creído que es correcto y nunca preguntado o investigado cual o de qué manera
se rige la justicia de Dios.
JUZGAR
De esta manera me gustaría comenzar con una cita bíblica que es, (Mt 5,45) que dice, (para
que así sean hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Porque él hace brillar su sol sobre
malos y buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores.)
En esta cita bíblica experimentamos o leemos que la justicia y la mirada de dios es dirigida a
todos y cada uno de nosotros, en nuestro juicio a veces creemos que es de buena manera
apartar y aislar al prójimo o personas que de acuerdo a nosotros son juzgados y nos llevan a
hacer lo que dios menos quiere que hagamos, separar y dividir su rebaño en dos grupos
cuando en esta cita bíblica vemos que dios nos ve a todos por igual y nos ama a todos por
igual, sin olvidar que somos merecedores de su perdón y misericordia a través de su hijo Jesús
( Rm 3,22-23)
Y recordemos la parábola del hijo prodigo (Lc 15, 11-32) la cual nos habla y nos relata la
experiencia de dos hijos, uno bueno el cual cuido su bienes y los utilizo de manera para
agradar al padre, sin embargo el hermano de él, utilizo todos sus bien para malgastarlos en
tentaciones y placeres mundanos de tal manera que el hijo había defraudado
completamente al padre, pero defraudado acuerdo a quién? Tú y yo que leemos esta
historia y nos damos cuentas de como el malgastar el dinero lleva una ofensa casi
imperdonable ante un padre. Pero recordemos que el padre de esta parábola no es nada
más y nada menos que la representación de Dios y sus hijos los dos grupos y rebaños que se
han separado solo por cuestión de ellos mismos. Pero cuando nos fijamos tu y yo el
arrepentimiento del hijo y bondadoso perdón del padre, que en vez de rechazarlos por todo
el mal ya echo y causado el padre lo recibo con los brazos abiertos y el prefirió tener de
vuelta a su hijo que dejarlo caer en el pecado.
Como hace referencia también en la cita bíblica (Lc 15, 4)
Sin embargo no creamos que todo es color rosa y que puedo hacer lo que quiera porque
ahí caemos en otro tipo de juicio que caería como libertinaje
Los cual nos damos cuenta en esta cita: (Rm 13, 1) que dice: Sométase toda persona a las
autoridades que gobiernan; porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, por Dios
son constituidas.
ACTUAR

Dinámica!
Se hacen grupos de adolescentes de tres personas, donde se usara una biblia. Una de las
tres personas preguntara a uno de los participantes una pregunta acerca de Dios de la Biblia
o iglesia y si la persona no contesta bien le va a ordenar al tercer participante que le ponga
a hacer algo como castigo o reto. Y así se repetirá sucesivamente.
Esta dinámica se intenta dar conciencia sobre cómo somos juzgados cuando no hacemos lo
correcto de acuerdo a los demás.
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REVISAR
Leer nuevamente la parábola del hijo prodigo y promover una lluvia de ideas con
aportaciones que expresen desde su calidad como jóvenes y humanos si consideran justo o
no con lo que hace el padre con su hijo en la parábola, resaltando la justicia moral y como
virtud divina.
CELEBRAR
Hacer un circulo de oración y pedir por las necesidades, según la voluntad de Dios, del que
este al lado derecho y que sigan haciendo esas peticiones cada día durante toda la
semana en un momento de oración personal
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TEMA 32 CONFIANZA
VER
Motivar que el joven viva la confianza plena en Dios tal y como Jesús confió para que dentro
de su plan de vida viva esta virtud
JUZGAR
Para el hombre es indispensable la confianza en Dios, ya que sin él no somos nada porque
por él es que tenemos todo y si decimos todo, es en general, familia, amigos e incluso cosas
de este mundo.
Debemos depositar nuestra confianza en Dios para cada una de las dimensiones de nuestra
vida en Cristo, comenzar a ser un poco más como Abraham el padre de la fe, ¿Por qué se le
conoce a él como el padre de la fe?... (Gen 22,1-19). Abraham creyó ciegamente en el
señor, el ofreció lo único y lo más preciado que tenía que era su único hijo, así Dios lo premia
y lo convierte en el elegido para su gran descendencia, Dios siempre se da cuenta de todo
lo que haces y cuando todo lo haces con confianza en él, te lo premia, porque las promesas
de Dios son verdaderas.
Dios es un ser constante e inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. Debemos
necesariamente aceptar sus palabras y tener en él una fe y una confianza completas. Él es
todo ´poderoso ¿Quién no podría no poner en el todas sus esperanzas? ¿Y quién no podrá
no amarlo contemplando todos sus tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en
nosotros? De ahí esa fórmula que Dios emplea en la sagrada escritura tanto al comienzo
como al final de sus preceptos: “yo soy el señor” (CIC 2086) e incluso el mismo Jesús nos
enseña que la voluntad de Dios es primero y la confianza en él es lo más importante
En el huerto de Getsemaní nos demuestra su confianza al Padre de que haga su voluntad y
no la de él. (Lc 22,41-42).
Si ponemos todo en manos de Dios tendrás la dicha de experimentar la bondad y la gracia
de él en tu vida. La palabra “danos” que la decimos en el padre nuestro, es tan importante
ya que nos indica toda la confianza que sus hijos esperan de su padre con ella lo
glorificamos y reconocemos que Dios es bueno más allá de toda su bondad, Dios es la
verdad misma sus palabras no pueden engañar por ellos el hombre se puede entregar con
toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas (CIC
2828, 215)
ACTUAR
Para no caer en la trampa y encerrarnos en nosotros mismos, debemos formarnos como
discípulos misioneros sin fronteras, dispuestos a ir “a la otra orilla” (DA. 376). Se realizara una
actividad fuera que lleve a la práctica, consiste en salir a los lugares más concurridos por la
gente e invitar a todos los jóvenes posibles a seguir a Jesús asistiendo al grupo de jóvenes, o
simplemente a misa u otra actividad religiosa que pudiera ser la que haga brotar esa
semillita que planeamos poner en ellos al invitarlos
¿Cómo entra la confianza en esto?
A veces no invitamos a ciertas personas porque estas se visten distinto o poco común, ahora
es el omento de tener la confianza en Dios para lograr hacerlo, la confianza para creer que
ellos son talvez los más necesitados e incluso los más interesados.
Es tener la confianza de acercarte para que ellos tengan la confianza en acercarse a Dios.
Para realizar esta actividad se divide en equipos de 5 personas para recorrer los sectores de
la comunidad teniendo como el objetivo invitar a las personas al grupo sin hacer distinción
unos de otros.
REVISAR
Trivia
Paso 1: dividir a las personas por equipos dependiendo la cantidad de gente que integren el
grupo.
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Paso 2: que cada equipo forme una fila mirando hacia el mismo lado, frente a las filas habrá
una mesa con un encargado.
Paso 3: pasaran las personas que estén al frente de cada fila.
Paso 4: el encargado hará una pregunta general haciendo referencia al tema (confianza);
la cual se les dará 15 segundos para pensar en su respuesta.
Paso 5: de uno en uno responderán la pregunta que se les ha planteado en voz alta.
Paso 6: el encargado evaluará la respuesta de cada uno. Si la respuesta fue correcta se le
sumaran puntos a su equipo, y en caso de que sea incorrecta se le pondrá una sanción a
cada participante.
Así será con cada una de las personas de los equipos hasta que hayan participado todos.
De esta manera se podrá evaluar que tan efectivo o que tanto se aprendió sobre el tema
impartido.
CELEBRAR
Hilo de la confianza
Se dispondrá una cuerda, hilo o estambre la cual llevará a cada uno de los integrantes con
los ojos vendados a algún lugar cercano que proponga una impresión ya sea por ser un
lugar elevado o que presente grandes retos para llegar a este. Al llegar al lugar se les pedirá
que tomen asiento en el piso aun con los ojos vendados.
Se realizara una pequeña oración de entrega en la confianza de Dios, donde
principalmente se ofrecerá los problemas diarios, escuela, amigos, familia etc.
Para concluir los jóvenes se destaparan los ojos y descubrirán que así como fue posible
mediante la confianza en sus coordinadores llegar a ese lugar desafiante, ahora mediante la
confianza en Dios podrán en su vida enfrentar los más desafiantes retos y hacer de la
confianza en Jesús una virtud.

!

105!

Agradecimientos!
TEMA 33 FRACCIÓN DEL PAN
VER
Contemplar en la eucaristía un elemento importante para la edificación de la comunidad
recibiendo de ella, frutos, gracias y el amor como ejemplo que Cristo nos da.
JUZGAR
Introducción
En Misa, más específicamente la Eucaristía, se come y se bebe la hostia y el vino
consagrado, antes de eso, el padre recita unas palabras en actualizando de la Última Cena
de Jesús. (Marcos 14, 22-24)
→! ¿Qué es la Eucaristía?
La eucaristía es la representación de la última cena de Jesús donde nosotros
comemos y bebemos del cuerpo y sangre de él en el pan y el vino consagrado.
"Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche en que fue entregado, instituyó el
Sacrificio Eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su
vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su Esposa amada, la Iglesia, el memorial
de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de
amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se
nos da una prenda de la gloria futura" (C. I. C. No. 1323)
→! ¿Dónde se instituyo la Eucaristía?
Como ya hemos visto la Eucaristía es la representación de la ultima cena de Jesús,
nosotros encontramos entonces que la fundación de la Eucaristía es ese momento en
que Jesús consagra el vino y el pan. (1 cor 23-25) (Cat. I. C. No. 1337, 1338 y 1339)
“El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había
llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre, en el transcurso de
una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor (Jn 13,1-17). Para
dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles
partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su
resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, "constituyéndoles
entonces sacerdotes del Nuevo Testamento" (Concilio de Trento: DS 1740).
Los tres evangelios sinópticos y san Pablo nos han transmitido el relato de la institución
de la Eucaristía; por su parte, san Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de
Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la Eucaristía: Cristo se designa a
sí mismo como el pan de vida, bajado del cielo (cf Jn 6).
Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en
Cafarnaúm: dar a sus discípulos su Cuerpo y su Sangre:
«Llegó el día de los Ázimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua;
[Jesús] envió a Pedro y a Juan, diciendo: "Id y preparadnos la Pascua para que la
comamos"[...] fueron [...] y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa
con los Apóstoles; y les dijo: "Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros
antes de padecer; porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su
cumplimiento en el Reino de Dios" [...] Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio
diciendo: "Esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros; haced esto en
recuerdo mío". De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: "Este cáliz
es la Nueva Alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros"» (Lc 22,7-20;
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cf Mt 26,17-29; Mc 14,12-25; 1 Co11,23-26).”

→! ¿Para qué nos ayuda la Eucaristía?
Para tomar la Eucaristía debemos estar en gracia de Dios porque el tomar le
Eucaristía nos permite tener una relación más íntima con él y con los demás, y nos
prepara constantemente para llegar a er verdaderamente Cristianos.
Antes de comulgar debemos examinar nuestra conciencia si estamos preparados o
no para recibirla (1 cor 11, 25-32)
“El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras "hasta que venga" (1
Co11, 26), no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la
celebración litúrgica por los Apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su
vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre.” (Cat. I. C.
1341)
BASES DEL TEMA:
Marcos 14, 22-24
C. I. C. No. 1323, 1337, 1338, 1339 Y 1341
Concilio de Trento: DS 1740).
1 cor 11, 25-32

ACTUAR
Invitar y motivar al joven a celebrar la Eucaristía, participando de ella. (Asistir a Misa todos
como comunidad) Y al término se pone a exponer lo que entendieron dándole puntos de
partida, en forma de plenario:
#! ¿Para ti que significa la Eucaristía?
#! ¿Dónde aplicas la Eucaristía?
#! ¿Cuál es el aprendizaje que te llevas al celebrar la Eucaristía y Comulgar?
#! ¿Haces conciencia al tomar la Eucaristía?
Estos puntos ayudaran a complementar lo aprendido en el tema.
REVISAR
Realizar dinámicas de conocimiento jugar con los elementos de la eucaristía y que los
jóvenes adolescentes los identifiquen y que sepan la utilidad de cada uno. También
podríamos utilizar las citas bíblicas, leerles un fragmento de ellas y que los adolescentes las
identifiquen.
CELEBRAR
En la invitación a Misa, que los adolescentes identifiquen el momento y los elementos de la
Eucaristía.
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TEMA 34 HERMANO SOL Y HERMANA LUNA
VER
Contemplar en la naturaleza el Don de la ciencia y la creación de Dios para el beneficio de
los hombres en forma responsable sabiendo que es un regalo de Dios para el servicio de
todos utilizándola de manera justa.
Ver
El hombre no respeta la naturaleza porque la explota, no para satisfacer una necesidad
básica, si no que la explota para satisfacer placeres.
Hemos crecido pensando que somos propietarios y dominadores autorizados para explotarla
(LS. 2)
Carecemos de valores morales y religiosos que nos ayudan a afrontar los desafíos y crisis que
han surgido por el deterioro del medio ambiente.
No existe una cultura o educación que promueva un cambio de mentalidad y establecer
nuevos modelos de vida (Benedicto XVII, el cuerpo diplomático).
En la Exhortación Sollicitudo rei socialis se subraya una mayor conciencia acerca de la
utilización de los recursos de la naturaleza y una seria preocupación teológica (SRS 36).
JUZGAR
San Pablo en la Carta a los Colosenses dice que todo ha sido creado en Cristo y para Cristo
(Col. 1,26) y en el génesis aseveramos que Dios puso la Creación entera en manos del
hombre (Gen. 1, 28). Estos dos signos de amor de Dios al hombre son razón suficiente para
mantenernos alerta ante todo lo que afecta a la dignidad y el bienestar de la persona,
como el valor más apreciado e incuestionado de la creación.
San Juan Pablo II en su carta Centecimos annus escribe: no solo la tierra ha sido dada por
Dios al hombre, el cual debe usarla respetando la intención originaria de que es un bien
según la cual le ha sido dada; incluso el hombre es para sí mismo un Don de Dios y, por
tanto, debe respetar la estructura natural de la que ha sido dotado.
Porque la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios.
Condenada al fracaso no por voluntad propia si no por aquel que así lo dispuso, la creación
vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción y
participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios (Rom. 8; 19-22).
Nosotros los Católicos, no miramos el universo solamente como la naturaleza considerada en
sí misma, sino como creación y primer Don del amor del Señor por nosotros “del Señor es la
tierra y cuanto hay en ella; el orbe y los que en él habitan” (sal. 24,1).
La explotación irracional de los bienes de la creación deja consecuencias preocupantes en
las que tienen una enorme responsabilidad el desmedido afán por la riqueza, la actitud
egoísta por encima de las personas.
Agresiones a la naturaleza y vida es una de las más graves y sorprendentes contradicciones
el interés por la vida, por la naturaleza, por el desarrollo sostenible y por el medio ambiente, y
al mismo tiempo una increíble agresión a la vida.
Mientras no se ponga en el centro de la creación al hombre y se tenga en cuenta los
derechos de Dios sobre la creación las esperanzas serán a cerca de la solución de la crisis
ecológica.
Siguen produciéndose armas bacteriológicas y químicas capaces de una destrucción
masiva de personas y de un increíble efecto devastador de la naturaleza, añádase a todo
esto un consumismo descontrolado que pasa por encima de cualquier límite moral con tal
de satisfacer los propios caprichos. Se instrumentaliza la tierra y la vida en favor del propio
gusto y deseo.
Manipulación genética, investigación embrionaria sin ética alguna, el aborto y la eutanasia
son una verdadera y agresiva plaga que afecta a lo más preciado y valioso de la creación:
el hombre “…Es necesario un cambio efectivo de mentalidad que nos lleve a
adoptar nuevos estilos de vida… para salvaguardar la naturaleza no basta intervenir con
incentivos o desincentivos económicos y ni siquiera basta con una instrucción adecuada,
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estos son instrumentos importantes pero el problema decisivo es la capacidad moral de la
sociedad si no se respeta el derecho a la vida y a la muerte natural, si se hace artificial la
concepción, la gestación y el nacimiento del hombre, si se sacrifican embriones humanos a
la investigación, la conciencia común acaba perdiendo el concepto de ecología humana y
con ello de la ecología ambiental…” (Caritas in veritate 51)
“si nos acercamos a la naturaleza y el ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla,
si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el
mundo nuestras actitudes serán del dominador, las del consumidor o del mero explotador de
recursos incapaz de poner un límite a sus interese inmediatos, en cambio sí nos sentimos
íntimamente unidos a todo lo que existe la sobriedad y el cuidado, brotaran del modo
espontaneo” (LS. 11).
La familia puede y debe ser una escuela para manejar adecuadamente los bienes de la
creación, en ella el comportamiento de cada uno da coherencia y autoridad moral para
trabajar por los bienes de la creación. Desde la familia se puede cambiar la mentalidad y las
acciones de toda la sociedad. Hay que tener la firme convicción de que el amor por la
creación y los bienes que en ellos existen empieza en casa.
La familia se debe convertir en fermento de un mundo nuevo promoviendo en ella y desde
ella la conciencia y el compromiso con el bien de la creación.
San Francisco de Asís, que fue proclamado por San Juan Pablo II patrono celestial de los
ecologistas ofrece a los cristianos el ejemplo de un respeto autentico y pleno por la
integridad de la creación. Amigo de los pobres, amado por las creaturas de Dios invitó a
todos, animales, plantas, fuerzas naturales incluso al hermano sol y a la hermana luna, a
honrar y alabar al Señor. El pobre de Asís nos da testimonio de que estando en paz con Dios
podemos dedicarnos mejor a construir la paz con toda la creación, la cual es inseparable de
la paz entre los pueblos.
ACTUAR
1.- evangelizar para descubrir y cuidar el Don de la creación.
2.- Educar un estilo de vida sobrio, austero y solidario.
3.- Promover el desarrollo integral y responsable de una ecología humana y natural, basado
en el evangelio de la solidaridad.
REVISAR
Para reflexionar
¿Tengo claro que Dios me ha dado ser administrador de la creación?
¿Considero tener una conciencia ecológica alerta y bien informada?
¿Estoy dispuesto a trabajar por la ecología lo más posible?
¿Qué plan familiar vamos a hacer para avanzar en conciencia y coherencia ecológica?
¿Cómo vamos a transmitir a nuestra familia lo aprendido con este mensaje?
¿Qué acciones piensas implementar en tu comunidad para crear conciencia ecológica y
amor a la creación?
CELEBRAR
Realizar en comunidad una de las acciones propuestas en la última pregunta para crear
conciencia ecológica y amor a la creación
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TEMA 35 APOLOGÉTICA
VER
Objetivo: Informar al joven, sobre las herramientas verdades de la iglesia a través de la biblia,
traducción y documentos para que puedan defender la Fe, no como crédulos sino como
verdaderos creyentes que practiquen con caridad la enseñanza.
JUZGAR
¿Qué es el Bautismo?
El Bautismo es el camino que lleva desde el reino de la muerte a la Vida; la puerta de
entrada a la iglesia u el comienzo de una comunión permanente con Dios. YOUCAT 194
El bautismo es la iniciación a la vida cristiana.
¿Quién puede ser Bautizado y qué se le exige a un candidato al Bautismo?
Cualquier persona que no esté aun bautizada puede recibir el Bautismo. La única condición
para el Bautismo es la fe, que debe ser confesada públicamente en la celebración del
sacramento. YOUCAT 196
¿Por qué mantiene la Iglesia la práctica del Bautismo de niños?
La iglesia mantiene desde tiempos inmemoriales el Bautismo de los niños. Para ello hay una
única razón: antes de que nosotros optemos por Dios, Dios ya ha optado por nosotros. El
Bautismo es, por tanto, una gracia, un regalo inmerecido de Dios, que nos acepta
incondicionalmente. Los padres creyentes que quieran lo mejor para su hijo, quieren también
el Bautismo, en el cual el niño es arrancado del influjo del pecado original y del poder de la
muerte.
Es una injusticia privar al niño del Bautismo por una libertad mal entendida. Lo mismo que no
se puede privar al niño del amor, para que después él pueda decidirse por el amor, sería
una injusticia. Así como todo ser humano nace con la capacidad de hablar, pero debe
aprender a hablar, igualmente todo hombre nace con la capacidad de creer, pero debe
aprender a conocer la fe. Si se recibe el Bautismo de niño, hay que “ratificarlo” después
personalmente a lo largo de la vida; es decir, hay que decir “si” al Bautismo para que este
de fruto. YOUCAT 197
¿Por qué los católicos bautizamos a los niños pequeños?
La iglesia católica, desde siempre, ha bautizado a los niños pequeños, si sus padres dan
garantías de que los educarán en la fe cristiana. Esta práctica de la Iglesia, que tiene su
origen en la misma practica de los Apóstoles, es rechazada por muchas sectas protestantes
que solo bautizan a los adultos, alegando que los infantes no pueden hacer personalmente
un acto de fe en Jesucristo.
La Iglesia católica bautiza también a los adultos que se convierten en Jesucristo; en este
caso le exige, como acto previo y condición indispensable, que lo reconozcan como Señor y
Salvador (Hch 8,36-38; 16,30-33, 22,16)
Es cierto que los niños no son capaces de hacer un acto personal de fe, pero eso no significa
que no tengan la fe, pues Dios se las da en el momento en que son bautizados e
introducidos en la comunidad de fe que es la Iglesia. Los bautistas, con espíritu más
racionalista que cristiano, confunden la fe, que es una gran gracia que Dios infunde en
nuestros corazones, con la conciencia y ejercicio humano de esa fe. Confunden la fe (de
origen divino) con la razón (de origen humano).
Los bebes no pueden pensar, ni hablar, pero eso no significa que no tengan inteligencia, y
de hecho la manifiestan ya de muchas maneras: hasta con la mirada.
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Y, en el orden sobrenatural, ¿habrá que esperar a que un bebe sea capaz de decirle a Dios
“Te amo” para reconocer que en él existe el amor de Dios?
¿Acaso no santifico Dios a Jeremías y a Juan Bautista antes de nacer? (Jer 1,5-8; Lc 1,41-44)
Lucas 18:16 Jesús pidió que se los trajeran, diciendo: “Dejen que los niños vengan a mí y no se
lo impidan, porque el Reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo
que el que no reciba el Reino de Dios como un niño no entrara en él.”
El Bautismo es el Sacramento por medio del cual se nos comunica gratuitamente la
redención de Cristo haciéndonos participar de su muerte y su resurrección. Así morimos al
pecado y recibimos de Dios una vida nueva (Rom 6,3-14,Col 2,11-13). El Bautismo también
nos hace entrar en comunión con Cristo haciéndonos hermanos suyos e hijos de Dios (Gal 3,
26-27; 1 Jn 3,1) Nos hace templos del Espiritu Santo (Hch 2,38; 1 Cor 6,10-11.19) y miembros
del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia (1 Cor, 12,13; Col 1,18; Hch 2,41-42).
Los bautistas tienen que llegar al absurdo de reconocer a que esta maravillosa acción de la
gracia no puede realizarse en un niño pequeño, solo porque todavía no es consciente
¿Acaso los hombre tenemos que esperar conscientes para ser verdaderos hijos de nuestros
padres, y para recibir de ellos el cuidado que necesitamos?
El nuevo Testamento no habla del bautismo de los bebes, porque describe solo la
predicación a los adultos, judíos o paganos, pero tampoco existe ni un solo texto que
condene el bautismo de los niños. Lo que se dice en Hch 16,15,33; 18,8, parece indicar que
en esos hogares había como es normal, niños pequeños, y hasta bebés, y todos se adhirieran
a Cristo y a su Iglesia en la solidaridad de fe sus padres.
El Antiguo Testamento hace la comparación entre el Bautismo y la Circuncisión del Antiguo
Testamento (Col 2,11-12) Ahora bien, Abraham fue justificado por la fe con la que creyó la
Palabra de Dios, siendo adulto (Rm 4,1-5), y la Circuncisión era la señal de la fe del judío
adulto, a semejanza de Abraham (Rm 4,11-12). Y sin embargo, por orden de Yahvé el niño
era circuncidado a los ocho días de nacido (Lev 12,3), y por esa circuncisión el niño entraba
a formar parte, del Pueblo de Dios (Ex 12, 48). Es decir, que por la Circuncisión el niño,
aunque inconsciente, ya tenía el don de la fe.
La Biblia nos dice que el Bautismo es necesario para salvarse (Jn 3,5). Todos nacemos en
pecado original, es decir, apartados de Dios y sin derecho a la salvación (Sal 51,5; Rm 5,12; Ef
2,1-3: Éramos por naturaleza hijos de ira). El pecado original, más que pecado es la carencia
de la gracia de Dios. Es la condición del hombre puramente natural inclinado al pecado.
Los bautistas niegan el pecado original y dicen que solo el pecado personal, hecho por el
hombre al llegar al uso de la razón, impide la salvación. Con esto los bautistas caen en una
gran contradicción: no solo niegan la Escritura, sino que echan por tierra el principio
fundamental del protestantismo al que pertenecen, a saber, la salvación se nos da
gratuitamente, sin que nosotros hayamos hecho nada para merecerlo. Esto sucede, porque
los bautistas le niegan todo valor y autoridad a la Iglesia, que nos da el Bautismo y, en
cambio, le dan un valor absoluto a la razón y a la libertad humana.
Decir que un hombre que muere antes de tener uso de razón se salva por el hecho de no
haber cometido pecados personales, y sin la intervención de Jesucristo por el Bautismo
hecho con la fe de la Iglesia, es lo mismo que decir que se salva solo por su naturaleza
humana pecadora. Eso es peor que decir que uno se salva por sus buenas obras. Es negar a
Jesucristo como único Salvador, al menos respecto a los niños (Jn 1,29; 14,6; Hch 4,2; 1 Tim
2,5-6).
El Bautismo de los niños pequeños, subraya la gratitud de la salvación, mucho más que la
salvación por la confesión de fe del adulto y, en ambos casos, la salvación es un don que
rebasa infinitamente la capacidad humana.
Los bautistas dicen que no se puede “imponer” el bautismo a un niño porque no lo puede
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aceptar libremente, pero no les parece raro que Dios les “imponga” a esos niños, cuando
mueren antes del uso de razón, algo mucho más importante: la salvación, la cual es
significada y concedida en el Bautismo.
Fuente.- Católico: ¡Defiende tu fe!; del P. Dizán Vázquez L.
Eucaristía
La Eucaristía es la consagración del pan en el Cuerpo de Cristo y del vino en su Sangre que
renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la Cruz. La Eucaristía es
Jesús real y personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote consagra. Por la fe
creemos que la presencia de Jesús en la Hostia y el vino no es sólo simbólica sino real; esto se
llama el misterio de la transubstanciación ya que lo que cambia es la sustancia del pan y del
vino.
Lucas 22: 17-20
Mateo 26: 26-28
Estas dos citas son las de la Ultima Cena, estas citas nos ayudan para demostrar que el
mismo Jesús fue quien instituyo la Eucaristía.
Para resolver varias dudas sobre la eucaristía, recomendamos usar el YOUCAT, ahí viene
muchas preguntas que normalmente nos hacemos sobre la Eucaristía, especialmente en las
referencias:
208 ¿Qué es la Sagrada Eucaristía?
209 ¿Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía? (esta pregunta se contesta con las citas de arriba,
pero en el YOUCAT viene más resumido)
211 ¿Cuál es la importancia de la Eucaristía para la Iglesia?
215 ¿Quién preside la celebración eucarística?
217 ¿Qué sucede con la Iglesia cuando celebra La Eucaristía?
218 ¿Cómo debemos venerar correctamente al Señor presente en la Eucaristía?
219 ¿Con qué frecuencia debe participar un católico en la Eucaristía?
220 ¿Cómo debo prepararme para poder recibir La sagrada Eucaristía?
221 ¿Cómo me transforma la sagrada Comunión?
222 ¿Puede darse la Eucaristía también a los cristianos no católicos?

Santos
Son intercesores pues suplican al ofendido (Dios) que perdone al ofensor (nosotros), y en
rogar al todo poderoso que envíe ayudas especiales al necesitado.
Jesús es un mediador pues él ha pagado por la deuda nuestra que le tenemos a Dios. En esa
forma solo Cristo puede mediar por nosotros porque el siendo Dios y hombre verdadero ha
muerto para pagar nuestros pecados. En ese sentido, más nadie, a la virgen, ni los santos ni
los ángeles pueden mediar.
Imágenes
YOUCAT (ref. 358)
¿Por qué el Antiguo Testamento prohíbe las imágenes de Dios y por qué los cristianos ya no
mantenemos esta prohibición? Para proteger el misterio de Dios y diferenciarse de las
imágenes de culto de los paganos, el primer mandamiento ordenaba: «No te fabricarás
ídolos ni figura alguna» (Éx 20,4). Pero, puesto que Dios se ha dado así mismo un rostro
humano en Jesucristo, la prohibición de imágenes quedó superada en el cristianismo. En la
Iglesia de Oriente los-* ICONOS son considerados incluso sagrados. [2129-2132,2141]
El conocimiento de los padres de Israel de que Dios lo supera todo (^TRASCENDENCIA) y de
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que es mucho mayor que cualquier cosa del mundo, pervive actualmente, tanto en el
judaísmo como en el islam, donde al igual que antes no puede existir ninguna imagen de
Dios. En el cristianismo se relajó la prohibición de las imágenes a partir del siglo IV en
consideración a Cristo y se suprimió en el segundo Concilio de Nicea (año 787). Mediante su
encarnación Dios ya no es el absolutamente inimaginable; desde Jesús podemos tener una
imagen de su esencia: «Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre » (Jn 14,9).
ACTUAR
En un recipiente colocar papelitos con los nombres de distintos documentos y herramientas
verdaderas de la iglesia católica. Por ejemplo: La Biblia, Catecismo de la Iglesia Católica,
You Cat, Documento de Aparecida, las cuatro Constituciones Conciliares (Lumen Gnetium,
Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium y Gaudium et Spes) entre otros. Resaltando la
importancia de conocerlos y saber que son fuentes fidedignas con las cuales pueden
defender su fe. Si es posible, llevar algunos de ellos en físico
REVISAR
Preguntas directas:
1¿Qué es el bautismo?
2¿Qué es la Eucaristía?
3¿Quiénes son los Santos?
4 Menciona al menos tres documentos en los cuales puedes confiar para conocer y
defender tu fe
CELEBRAR
Leer y meditar: 1 Pedro 3,14-16

Felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No
compartan sus temores ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al
Señor, a Cristo; estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les
pida cuenta de su esperanza. Pero háganlo con sencillez y deferencia,
sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa,
la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos.
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TEMA 36 EL CORAZÓN COMO CENTRO DE LA PERSONA HUMANA
VER
Que el joven sea capaz de identificar el corazón como el centro de los sentimientos, de los
pensamientos y de las intenciones de la persona humana; para que de ahí pueda encontrar a Dios
con un corazón dispuesto. "Dios no mira las apariencias, sino el corazón"
JUZGAR
Ezequiel 11:19 "...les daré un corazón nuevo y pondré en el un espíritu nuevo."
Se define el concepto de corazón: "sede de la personalidad moral. De ahí pueden venir tanto las
cosas (pensamientos, acciones) malas como las buenas." CIC 2517
Se reconocen los frutos de la carne y del espíritu: Gálatas 5:16- 26
Acciones de la Carne

Frutos del Espíritu

Fornicación

Alegría

Odio

Paz

Ira

Comprensión

Violencia

Mansedumbre

Celos

Etc...

Etc...

Etc...

Se explica que los frutos del espíritu hacen un corazón limpio: "Felices los limpios de corazón porque
verán a Dios." Mateo 5:8
Tres dominios de un corazón limpio:
•! Caridad
•! Castidad
•! El amor a la verdad CIC 2518
Apéndice: de ser necesario y según las necesidades, definir cada uno.
Testimonio: puede ser la experiencia de un invitado o la vida de un santo.
Ej. San Agustín "Para que creyendo obedezcan a Dios, obedeciéndole vivan bien, viviendo bien,
purifiquen su corazón y purificando su corazón, comprendan lo que creen."
Finalmente indicar que: "Dios no se fija en apariencias, él ve el corazón." 1 Samuel 16:17
ACTUAR
•! Dejar de tarea una cita bíblica que signifique mucho para el joven, que tenga oportunidad
de elegirla y meditarla para después hacer una actividad de ir a visitar enfermos a un
hospital y compartirla, y que vea que no importa la apariencia.
•! Realizar una actividad como ir a repartir abrazos a desconocidos.
•! Ir a leer cuentos en casa hogar.
REVISAR
-!

!

Hacer un ramillete en el que entre todos los jóvenes hagan propuestas de ¿qué
consideran bueno para conservar el corazón limpio?
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-! Se propone que sea mediante ideas: hacer un rosario, lavar los trastes en casa, confesarse, ser
generosos, ayudar a los necesitados en algo concreto, etc. Así se observará que los jóvenes
compartirán lo que hayan incluido en su nueva conducta.
-! Otra variante de esta propuesta es que en los grupos que tienen grupos de whatsapp que
utilicen este medio para enviar fotos, audio o vídeos de las acciones que hacen que permitirán
observar sus avances en cuanto a lo aprendido al tema.
CELEBRAR
Oración de "Consagración del joven al corazón de Jesús" aciprensa: "Corazón de Jesús".
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TEMA 37 NECESIDAD DE TODOS LOS HOMBRE DE DIOS
VER
Entender que todo el centro de toda vida debe de ser Cristo. Reconociendo que la verdad
que buscamos en este mundo es Jesús.
JUZGAR
Los padres amorosos protegen a sus hijos. No dejan que los niños pequeños jueguen
solos en calles muy transitadas, se aseguran que sus hijos utilicen protección cuando andan
en bicicletas o patines, les ponen límites para utilizar el internet, etc. Hacen todo eso a
sabiendas que llegará el día en el que ya no los podrán proteger más y ellos se tendrán que
cuidar por sí mismos. Si nuestros padres no nos hubieran protegido, ni enseñado a cuidarnos
a nosotros mismos, quizá nunca hubiera llegado el día en que nosotros pudiéramos tomar
nuestras propias decisiones. De hecho, una de las metas de los padres amorosos, es educar
a sus hijos para que puedan tomar buenas decisiones y sean capaces de discernir entre lo
bueno y lo malo, que sean capaces de hacerse responsables de las consecuencias de sus
actos. Nosotros como católicos creemos que así son los padres amorosos, o que así debieran
ser, ya que así es Dios con nosotros. Dios es el Padre amoroso por excelencia, creador de la
humanidad a su imagen y semejanza, y después, solo por amor, también nos dio el libre
albedrío, es decir, la habilidad de elegir entre lo que es bueno y lo que es malo.
El problema de toda esa libertad, por supuesto, es que muy seguido elegimos lo
malo. Como los niños que toman malas decisiones a pesar del esfuerzo y las mejores
intenciones de sus padres. Con frecuencia tenemos problemas para hacer lo correcto, y a
veces elegimos hacer aquello que sabemos que está mal. Como católicos, creemos que
esos problemas que tenemos con lo bueno y lo malo vienen desde hace mucho tiempo
atrás en nuestra historia de salvación. Como las escrituras lo describen en la historia de Adán
y Eva, Dios los creó para que estuvieran en estrecha unión con El, y les dio todo lo que
necesitaban para que esa unión fuera perfecta. (Gen. 1, 26-31). A pesar de esa unión con
Dios y entre ellos, ellos eligieron faltar a la ley de Dios (Gen. 3), no solo dañaron su relación
con Dios por medio de su falta, también dañaron su relación entre ellos y las relaciones de
todas las personas que seguiríamos en la humanidad. Trajeron el mal, el dolor, el sufrimiento y
la muerte al mundo. (CIC 1018). Como si fuera un gen que se pasa de generación en
generación, el pecado se ha convertido en parte de lo que somos. Nosotros llamamos a este
pecado, el pecado original, y es esa parte nuestra la que nos lleva a la tentación y nos aleja
de Dios y de los demás. (CIC 415-418).
Es muy fácil, en ocasiones, ver el pecado en las demás personas. Nosotros sabemos
cuándo hemos hecho mal, reconocemos el mal en tiranos y asesinos. A veces nos
comparamos con aquellos ejemplos extremos de maldad y comenzamos a pensar que
como no somos asesinos seriales, estamos bien. Comparados con los más malos de los malos,
muchos de nosotros nos vemos como unos angelitos. Pero los más malos no deben ser
nuestro estándar ante el cual debemos medirnos. Dios nos creó a su imagen y semejanza y
es solamente con Dios con quien debemos compararnos.
Hay un gran problema, ya que Dios es perfecto, así es el cielo, eso significa que las
imperfecciones como la muerte y el pecado no pueden existir ahí. Pero aquí estamos,
imperfectos en cuerpo y alma; como resultado, ninguno de nosotros se merece el cielo, así
que el pecado y la muerte se atraviesan en nuestro camino para llegar a reunirnos con Dios
en la gloria, sin importar que tan buenos creamos que somos.
Pero el amor de Dios es más grande y más fuerte que el pecado y la muerte, y se las
ingenió para acabar con el sufrimiento y la muerte para que nosotros pudiéramos reunirnos
con Él para siempre. ¿Qué hizo? Nos dio un camino para llegar a Él, a Jesucristo, nuestro
salvador, (Jn. 14, 5-7). Ya que Jesús es completamente humano (CIC 470-478) pudo
experimentar la tentación (CIC 538-539), el sufrimiento y la muerte; y ya que Jesús es
completamente Dios (Jn. 1, 1-5) pudo vencer ante todo. Gracias a su perfecta divinidad, la
muerte de Jesús en la cruz no fue el fin, no pudo ser contenido por la tumba, Jesús resucitó
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(CIC 991), y con su resurrección, Jesús venció a la muerte, no solo para El, sino para toda la
humanidad.
Una vez más, el regalo de Dios del libre albedrío se vuelve importante, podemos creer
en el poder del sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo o elegir rechazar ese regalo. Si lo
rechazamos, también rechazamos la vida eterna que Él nos ofrece. Pero si aceptamos el
increíble regalo de Jesús, y elegimos unir nuestras vidas con la suya, entonces los pecados y
las imperfecciones que alguna vez nos apartaron del cielo, ya no tendrán poder. Esta
decisión la hacemos constantemente a lo largo de nuestras vidas. Cada vez que
enfrentamos la tentación, cada vez que nos topamos con la decisión entre hacer lo correcto
o lo que no lo es, realmente estamos decidiendo entre aceptar o rechazar a Jesús. En esos
momentos nos acercamos o nos alejamos más de Él; entre más cerca estemos, más fácil es
verlo y reconocerlo y elegir bien, pero si nos alejamos, entre más lo hagamos, nos será más
difícil ver y reconocer su amor y elegir correctamente por nosotros mismos. Como católicos,
entendemos que el camino hacia la santidad y la unión perfecta con Dios es un camino que
recorreremos toda la vida. (CIC 2012-2016).
Para aquellas personas que presenciaron todo lo que Jesús hizo y dijo, aquellas que lo
vieron morir y lo vieron vivo de nuevo, creer en el poder de Jesús para vencer la muerte fue
cuestión de creer a sus propios ojos y oídos. Pero Jesús, en su inmensa sabiduría, sabía que
vendrían los tiempos en los que aquellas personas con las que convivió, ya no estarían más
en la Tierra, y se volvería más difícil para la gente creer. Él sabía que para que nosotros
pudiéramos seguir eligiéndolo a Él, tendríamos que ser capaces de experimentarlo a través
de nuestros sentidos, que la fe ciega no sería suficiente. Es por eso que Jesús hizo posible
para nosotros el experimentar su presencia resurrecta a través del tiempo.
Dios es el que nos provee de todo lo que necesitamos, no nos da lo que nosotros
creemos que necesitamos, pero nos asegura que no debemos de preocuparnos, porque si el
Padre les da de comer a las aves del cielo y colores hermosos a las flores del campo, (Mt. 6,
25-34) ¿qué no hará por nosotros que somos sus hijos muy amados?
Es importante que no solo busquemos el Reino de Dios por conveniencia propia, y en
estricta relación personal con Dios, como para tener tranquila la conciencia, (EG 180) sino
que sepamos que el amar al prójimo como Dios nos ama nos acercará a los demás y a Dios
llevándonos por ese camino que es Jesús a la gloria eterna con Dios.
A través de la Iglesia, las Escrituras y los Sacramentos, Jesús continúa presente entre
nosotros (CIC 1088) Él continúa salvándonos y llevándonos cada vez más cerca de Él, para
que así, algún día, nos unamos a Él en la presencia del Padre y celebremos nuestra unión
con Dios por toda la eternidad llenos de una alegría más grande a la imaginable.
EN CONCLUSIÓN:
1.! Necesitamos a Dios porque:
a.! Es nuestro Creador.
b.! Es nuestro Salvador.
c.! Es nuestro Proveedor.
2.! Aquellos que rechazan cualquier necesidad de Dios:
a.! Van por la vida sin el verdadero conocimiento de sí mismos, y sin propósito en
la vida.
b.! No tienen un camino que seguir para corregir verdaderamente los errores que
cometen.
c.! Tienen vidas alejadas del cuidado provincial y amoroso de Dios.
3.! Es mejor confesar la necesidad que tenemos de Dios y acudir a Él porque:
a.! Él nos da la sabiduría necesaria para pasarla de lo mejor aquí en la Tierra
antes de unirnos a Él.
b.! Necesitamos recibir perdón cuando cometemos errores en nuestra vida.
c.! Nos da su cuidado provincial y la fuerza espiritual que necesitamos para
sobrellevar los obstáculos en nuestra vida.
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ACTUAR
EN LO INDIVIDUAL: Oración.
Que los jóvenes comiencen un diario personal de oración privado en donde puedan
ir estableciendo comunicación con Dios directamente y puedan plasmar sus sentimientos,
sufrimientos, dudas, caídas, faltas, pecados, etc. Que les ayude en la reconciliación con Dios
y como su espacio de oración diaria. Con el fin de que el joven establezca una
comunicación más estrecha con Dios y comience a acercarse a Él. Así el joven abrirá su
mente a la necesidad personal que tiene de Dios por medio de la oración diaria.
EN COMUNIDAD: Reflejarlo en obras de caridad.
Cuando se logra que los jóvenes hagan de Jesús el centro de su vida y se sientan
completamente llenos de Él y de su amor es momento de que ellos sientan tanto amor que
lo tengan que compartir y expresarlo a las demás personas. El objetivo real es que al
momento de que ayuden a las personas puedan ver a Jesús en ellas y que al mismo tiempo
las personan perciban que hay algo que mueve a esa gente; que es Jesús. El realizar estas
obras de caridad hará que los jóvenes comprendan que a través de ellos, Dios hace su obra
y que las personas a las que ayudan vean la necesidad de Dios en sus vidas.
REVISAR
CONCURSO DE SKETCHES
La actividad consiste en que cada equipo debe realizar un sketch en el cual deban
de marcar la diferencia de como seria este círculo social o ámbito de su vida sin Dios y con
Dios como centro de su vida.
1.! Se formarán equipos de 5-8 personas cada uno.
2.! En cada equipo deberá haber al menos un líder que dé asesoría a los
participantes, se recomienda que sea alguno de los coordinadores del grupo.
3.! Deberán asignarse 3 jueces que calificarán y determinarán que los equipos hayan
aterrizado la idea del sketch de manera adecuada y dentro del tiempo
establecido, así como un presentador de los equipos que organice el orden en el
que se presentarán y anuncie su presentación.
4.! Los jueces deberán establecer los rubros que calificarán como: creatividad,
mensaje, carisma, originalidad, etc. Y anunciarlos a los participantes antes de que
preparen el sketch.
5.! El tiempo para planear el sketch será de 20 minutos. Mientras que la presentación
del sketch no deberá exceder los 5 minutos.
6.! Se le dará un premio al equipo ganador y un recuerdo a todos los participantes.

CELEBRAR
Visita al Santísimo
Como manera de celebrar los frutos, hacer una oración con todo el grupo para dar
gracias a Dios en la misma oración, al finalizarla los coordinadores del grupo darán las
gracias a cada joven con un abrazo y palabras de aliento.
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TEMA 38 ENSEÑANZA
VER
Comprender la importancia del apostolado con caridad como enseñanza de los apóstoles,
predicando el mandato de Jesús “id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén.” (Mt. 28, 19-20)
JUZGAR
Para todo joven es indispensable el estar en constante formación, y a su vez, es esencial
como Cristiano el compartir todos los aprendizajes adquiridos Uno de los mejores métodos
para atraer a los jóvenes al camino del Señor, es el testimonio, siguiendo el ejemplo de los
apóstoles cuando hablaban a los pueblos de su vida con Jesús como maestro y Señor.
En ocasiones se presenta el miedo, la inseguridad y dudas que vosotros mismos creamos y
nos limitan en nuestra evangelización, Comenzamos a creernos incapaces en la misión de
transmitir y defender nuestra fe.
Tenemos que ser jóvenes decididos y extrovertidos, que confíen Dios y compartan su amor y
su palabra, que pongan su evangelización en manos de Dios y acepten las armas que Él nos
pone al alcance; la oración y las sagradas escrituras.
Creernos el papel del convertidor del presente y así lograr maravillas de la mano del
Creador.
ACTUAR
-! Realizar un video en comunidad en el cual se haga la invitación a ser parte de la
comunidad juvenil, contando brevemente su testimonio animando a otros jóvenes a
integrarse a ella.
-!

Hacer la invitación a incorporarse al gripo de jóvenes al finalizar alguna celebración
de la parroquia correspondiente.

REVISAR
En base al actuar revisaremos a los jóvenes tomando en cuenta los siguientes aspectos:
-! La convivencia y fraternidad que entre ellos se forma al realizar la actividad
-! La actitud de servicio al invitar a los otros jóvenes a las sendas de Cristo.
-! La confianza que se ha formado en sí mismos.
-! La confianza en Cristo.
CELEBRAR
Entrar en confianza con los muchachos en un círculo de pastoreo en el cual, ellos mismos nos
cuenten su experiencia de evangelización y de enriquecimiento evangélico en esta
actividad y formación, nos hablen sobre sus trabas y sus logros, así mismo resaltar las
enseñanzas adquiridas.

BASES DEL TEMA:
Mateo 28, 19-20
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