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Mc 12, 30-31

y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, 
con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que 
estos».

MEDITA

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

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

ESTUDIA

1. Lee el texto de YOUCAT 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,...). 

309 ¿Qué es la caridad?

La caridad es la virtud por la que nosotros, que hemos sido amados 
primero por Dios, nos podemos entregar a Dios para unirnos a él y 
podemos aceptar a los demás, por amor a Dios, tan incondicional y 
cordialmente como nos aceptamos a nosotros mismos. [1822-1829,1844] 

Jesús coloca la caridad por encima de todas las leyes, sin abolirlas por 
ello. Con razón por tanto dice san Agustín: «Ama y haz lo que quieres». 
Lo que no es tan fácil como parece. Por ello la caridad es la mayor de las 
virtudes, la energía que anima a las demás y las llena de vida divina.

¡Mi Señor y mi Dios!
Has creado un mundo donde hay espacio y comida para 
todos. Pero nosotros mismos nos robamos y nos peleamos, 
no dejamos ni aire que respirar. Nos hemos desenamorado 
y nos hemos olvidado de compartir. Danos el amor de 
nuevo. 
Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE 1 ¿Qué te dice la frase de Manfred Lütz: "Puesto que el hombre se 
   compone casi exclusivamente de agua, sólo vale unos pocos centavos? 
   Pero desde el punto de vista de su dignidad, él vale "una cantidad 
   infinita"?

2. ¿Puede un hombre perder su dignidad siendo tratado 
    inhumanamente?

3. ¿Por qué no se le permite a un ser humano terminar su vida por sí 
    mismo?

4. ¿Por qué un cristiano nunca puede aceptar el aborto?

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.

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Juntos, piensen cómo pueden luchar contra el aborto y la eutanasia. 
Tengan en cuenta que la ayuda concreta para los afectados es siempre 
mejor que las acusaciones duras y ofensivas.

¿Qué tienen que ver los 
mandamientos con el 
amor?
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MEDITA Mc 12, 30-31

y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, 
con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que 
estos».

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

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

  ESTUDIA

1. Lee el texto de YOUCAT 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,...). 

309 ¿Qué es la caridad?

¡Mi Señor y mi Dios!
Has creado un mundo donde hay espacio y comida para 
todos. Pero nosotros mismos nos robamos y nos peleamos, 
no dejamos ni aire que respirar. Nos hemos desenamorado 
y nos hemos olvidado de compartir. Danos el amor de 
nuevo. 
Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE

Juntos, piensen cómo pueden luchar contra el aborto y la eutanasia. 
Tengan en cuenta que la ayuda concreta para los afectados es siempre 
mejor que las acusaciones duras y ofensivas.

La caridad es la virtud por la que nosotros, que hemos sido amados 
primero por Dios, nos podemos entregar a Dios para unirnos a él y 
podemos aceptar a los demás, por amor a Dios, tan incondicional y 
cordialmente como nos aceptamos a nosotros mismos. [1822-1829,1844] 

Jesús coloca la caridad por encima de todas las leyes, sin abolirlas por 
ello. Con razón por tanto dice san Agustín: «Ama y haz lo que quieres». 
Lo que no es tan fácil como parece. Por ello la caridad es la mayor de las 
virtudes, la energía que anima a las demás y las llena de vida divina.

1 ¿Qué te dice la frase de Manfred Lütz: "Puesto que el hombre se 
   compone casi exclusivamente de agua, sólo vale unos pocos centavos? 
   Pero desde el punto de vista de su dignidad, él vale "una cantidad 
   infinita"?

2. ¿Puede un hombre perder su dignidad siendo tratado 
    inhumanamente?

3. ¿Por qué no se le permite a un ser humano terminar su vida por sí 
    mismo?

4. ¿Por qué un cristiano nunca puede aceptar el aborto?

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.

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

¿Qué tienen que ver los 
mandamientos con el 
amor?


