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Donde comienza la paz?
ORA
Señor Jesucristo, todo el poder de la tierra se desvanece
ante ti. En la cruz reconciliaste el cielo y la tierra. Seguirte
es buscar con pasión la paz que el mundo no puede lograr
con su esfuerzo. Te pido, Señor, que me liberes de mis
esclavitudes, mis heridas y dependencias. Libérame y
dame fuerza para construir la paz y hacer frente a la
violencia. Permíteme dar testimonio día a día del Evangelio
de la gran paz. Amén.

MEDITA

Sal 34, 14-15

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

Guarda tu lengua del mal, y tus labios de palabras mentirosas. Apártate
del mal y practica el bien, busca la paz y sigue tras ella.

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.

272

¿Por qué deben los cristianos difundir la paz?

Jesucristo estableció la paz entre el cielo y la tierra, y abrió las puertas a
una vida basada en la reconciliación y en la alegría interior. Pero su paz
no se difunde por sí sola. Los seres humanos son libres de aceptar con
fe el don de la reconciliación de Dios o de rechazarlo. Pero para eso
deben haber oído primero que la paz es posible en Dios, tanto en la vida
personal como entre grupos y naciones enfrentadas. Esto puede
experimentarse en el encuentro con personas reconciliadas, personas
que no devuelven el golpe, que no se vengan, que no recurren a la
violencia. La proclamación del Evangelio de la paz, con palabras y obras,
crea siempre nuevos comienzos de verdadera paz.

1. ¿Dónde has experimentado alguna vez que tu corazón está "lleno de
paz", de tal manera que te sientes y te sentirás en armonía con todo lo
que fue, es y será en tu vida? ¿Y por qué no continuó esta condición?
2. ¿Por qué Pablo y los Evangelios afirman que Jesús fue un "pacificador"
(Ef 2:14)?
3. ¿Qué te parece el dicho: "¡Está bien, te perdono, pero no lo olvidaré!"?
4. ¿Por qué debes pagar el mal con el bien (1 Pedro 3:9); y por qué el
perdón es un elemento decisivo para la paz?

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.

Busca en Internet a los grandes pacificadores de la humanidad. ¿Qué los
distinguía? Imprime fotos de una persona que te impresione e informa
sobre ella en la próxima reunión.
¿Aceptas este desafío?

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Guía de Estudio

www.youcat.org
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