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Comenzar de nuevo
con amor
ORACIÓN
Dios mío, enséñame a interpretar tus señales y
entender tus indicaciones. Enséñame a cumplir tu
voluntad y a amar tanto tus pensamientos que
determinen mis pensamientos y acciones. Ayúdame a
ser reconocido como cristiano porque puedes ver que
estoy alegremente involucrado en la construcción del
reino de Dios. Amén.

BIBLIA

Mt 13, 33

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

«El Reino de los Cielos se parece a un poco de levadura que una mujer
mezcla con gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa».

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

ESTUDIO
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,...).

28

¿Cómo se relacionan la doctrina social y la fe?

No todo el que se compromete social o políticamente es ya un cristiano.
Pero difícilmente puede llamarse cristiano aquel que no se compromete
socialmente. El Evangelio insiste fuertemente en que el ser humano
debe abogar por el amor, la justicia, la libertad y la paz. Cuando
proclama el comienzo del Reino de Dios, no solo cura y salva a los
individuos, sino que, más bien, comienza una forma de comunidad, un
Reino de paz y de justicia. Solo Dios puede realizar definitivamente este
Reino. Pero los cristianos deben aspirar a una sociedad mejor. Deben
construir una ciudad a medida del hombre, «más humana porque es
más conforme al Reino de Dios» (Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia 63). Cuando Jesús compara el Reino de Dios con la levadura, que
fermenta poco a poco toda la harina de una artesa (Mt 13, 33), conoce
perfectamente bien el modo en el que los cristianos deben actuar en la
sociedad.

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

no puedo vivir mi fe en paz por mí mismo?

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

3. ¿Qué quiere decir Jesús cuando quiere llevar a cabo el "Reino de
Dios"? (ver la pregunta 89, 110 de Youcat)

1. ¿Qué hace que un cristiano sea cristiano?

4. ¿Qué pasa en el alma de un hombre mayor y solitario cuando lo
visitas?

2. ¿Por qué tengo que pensar por los demás? ¿Por qué

DESAFÍO
Piensen dónde hay gente a su alrededor que se
siente sola, abandonada o posiblemente
rechazada. Visítenlos o invítenlos a una velada
de historias: "¡Cuéntenos cómo era antes! ¡Nos
gustaría saberlo!" ¿Aceptan este reto?

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir por otros
más fuertes, más ajustados, más originales o mejores. Puedes contarnos
tus propuestas y, si son realmente buenas, las publicaremos en esta guía
de estudio.

#DOCATChallenge
Comparte tu experiencia en Facebook o Instagram.

Preguntas DOCAT similares:

Guía de Estudio

www.youcat.org

Inspiración:
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