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Sobre hombres y mujeres
y lo que los une
ORA
Padre celestial, todo el amor viene de ti, especialmente el
amor entre hombre y mujer. Ayúdanos a aceptarn con
alegría y amor el hecho de ser un hombre, de ser una
mujer. Tu plan es que los sexos se encuentren atractivos y
hermosos. Se supone que tenemos que estar juntos y
caminar por el mismo sendero. Ayúdanos a que nuestro
amor mutuo sea una imagen de tu amor en la tierra. Amén.

MEDITA

Gn 2,18

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

Después dijo el Señor Dios: «No conviene que el hombre esté solo. Voy a
hacerle una ayuda adecuada»

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

59

¿En qué son iguales y en qué se diferencian el hombre y la
mujer?

El hombre y la mujer son iguales en dignidad ante Dios. Pero Dios no
creó a los seres humanos como abstracciones, sino como hombre y
como mujer, con una propia identidad de género. Y así lo hizo para que
los dos se relacionaran de un modo fundamental y se necesitaran
recíprocamente, sin que un género dominara o marginara a otro
(machismo y feminismo radical). Ser hombre y ser mujer significa, por
consiguiente, algo más que adoptar un rol determinado. Desde la
perspectiva cristiana, el hombre y la mujer reflejan en una relación de
amor la plena y fiel imagen de Dios.

1. ¿Qué le dirías a alguien que te diga: "los hombres y las mujeres no
encajan" (Loriot)?
2. Si construjeras una casa junto con tu (futura/o) esposa/marido, ¿qué
aspectos serían normalmente importantes para el esposo y cuáles
para la esposa?
3. ¿Cómo te explicas que exista (o pueda producirse) un machismo que
desprecia a las mujeres y un feminismo que odia a los hombres?
4. ¿Por qué me gusta ser hombre/mujer? ¿Dónde me siento ofendido en
mi identidad de género? ¿Todavía no la he descubierto? ¿Cómo puedo
cuidarme mejor como hombre/mujer?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o

Si eres una mujer, escribe qué cualidades necesitas desarrollar para que un
día seas una verdadera madre. Si eres un hombre, descubre cómo debes
evolucionar para que una mujer descubra el futuro padre de sus hijos en ti.
Lean sus respuestas en la próxima reunión.
¿Aceptas este desafío?
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