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Hay suﬁciente para todos
ORA
Padre nuestro que estás en el cielo, creador del mundo,
has hecho de la tierra un jardín, de cuyos frutos todos
pueden vivir. Ayúdame a vivir bien en este jardín, con todos
los demás, en paz y en un justo intercambio de bienes.
Hazme capaz de pensar más allá de mis propias necesidades. Ayúdame a trabajar por el bien de los demás,
especialmente de aquellos que no pueden alzar sus
propias voces. Amén.

MEDITA

Ez 34, 4

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

No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me
perteneces.

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.

89

¿Cómo debemos manejar los bienes de la tierra?

Dios ha creado el mundo para todos. La tierra produce bienes y frutos
que deben estar a disposición de cualquiera, sin excepción, y que deben
usarse para el bien de todos. Cada ser humano tiene derecho a lo
necesario para la vida, que no se le puede arrebatar jamás, incluso a
sabiendas de que existe un derecho a la propiedad y que siempre habrá
diferencias entre las posesiones de unos hombres y de otros. Cuando
unos tienen más que suficiente, pero a otros les falta incluso lo más
necesario, no solo ha de actuar el amor, sino sobre todo la justicia.

1. Las cosas no parecen estar distribuidas equitativamente en la tierra.
¿Qué es la justicia? (Revisa DC 108 y 109 si no estás seguro)?
2. Si existe el derecho de cada individuo a las necesidades de la vida,
¿no es una contradicción con el derecho a la propiedad privada
(DC 90)?
3. El gran ejemplo de acción social es San Martín de Tours, que
compartió su manto con un mendigo. ¿Por qué no le dio todo el
abrigo?
4. ¿Qué quiere decir San Pablo cuando escribe: “De todas las maneras
posibles, les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe
ayudar a los débiles, y que es preciso recordar las palabras del Señor
Jesús: «La felicidad está más en dar que en recibir»?" (Hch 20:35)?
¿Qué significa esto para ti?

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

Ser cristiano significa compartir. Crea una lista de cosas que son "tu
riqueza". ¿Qué tienes tú que otros necesiten? Quizá tiempo, un oído
abierto, cierto conocimiento… ¿Qué puedes compartir? Comparte una
vez e informa.
¿Aceptas este desafío?

Instagram.
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