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¿Cómo deben comportarse los seres humanos entre sí?236   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,...). 
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9

ORA

MEDITA

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

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

Buen Dios, me gustaría tanto ser una persona que 
promueve lo bueno y lucha contra lo malo. Abre mis ojos a 
la diversidad de este mundo, que tenga alegría y pasión 
por él. Ayúdame a no destruir lo que es bello o está fuera 
de lo común. Ayúdame a considerar las consecuencias de 
mis actos. Quédate conmigo, protegeré lo que sea bueno y 
defenderé lo que sea demasiado débil para defenderse a sí 
mismo. Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

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

DEBATE

Imagínense que están fundando un nuevo pueblo ideal donde la gente 
vive unida de una manera nueva. Escriban una especie de "normas de 
convivencia" para todos los que quieran vivir en este nuevo pueblo.

¿Aceptan este reto?

Mt 5, 43-45

Ustedes han oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo" y odiarás a tu 
enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por sus 
perseguidores; así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque él 
hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos 
e injustos.

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 
Instagram.

Guía de Estudio

Los demás son una 
riqueza y no una amenaza

Los seres humanos deben entenderse como comunidad y aceptar la 
diferencia de individuos y de pueblos, es más, considerar esta diversidad 
como una riqueza. Esto cobra cada vez más importancia en la época de la 
globalización. Somos «habitantes de una y la misma casa», escribe el 
papa Juan XXIII (MM 157). Con esto quiere decir que nuestras relaciones 
han llegado a ser tan estrechas como quienes habitan en una misma 
casa. Valores como la verdad, la solidaridad y la libertad, que son 
fundamentales en nuestras relaciones cotidianas, adquieren globalmente 
cada vez más importancia con el aumento de la interconexión de las 
relaciones y de las dependencias. Una buena convivencia solo es 
concebible en un mundo en el que no haya violencia, guerra, 
discriminación, intimidación o engaño. Por eso la Iglesia exige que la 
globalización social y económica vaya acompañada de una globalización 
de la justicia. Jesucristo, que fue quien trajo la justicia fundamental a 
nuestro mundo, nos recuerda la obligación especial que tenemos al 
respecto en nuestras acciones.

1. ¿Dónde has experimentado alguna vez las diferencias entre culturas o 
    individuos como riqueza?

2. ¿Qué significa para ti la tolerancia o tolerar a alguien? Da ejemplos. 

3. ¿Cuáles son las buenas "normas de convivencia" para una convivencia 
    fructífera? Extrapola esta imagen al mundo.

4. ¿Qué quieres aprender de Jesús cuando piensas en un buen orden 
    mundial y en una civilización de amor?
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Breve silencio. 

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

Ustedes han oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo" y odiarás a tu 
enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por sus 
perseguidores; así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque él 
hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos 
e injustos.

Los seres humanos deben entenderse como comunidad y aceptar la 
diferencia de individuos y de pueblos, es más, considerar esta diversidad 
como una riqueza. Esto cobra cada vez más importancia en la época de la 
globalización. Somos «habitantes de una y la misma casa», escribe el 
papa Juan XXIII (MM 157). Con esto quiere decir que nuestras relaciones 
han llegado a ser tan estrechas como quienes habitan en una misma 
casa. Valores como la verdad, la solidaridad y la libertad, que son 
fundamentales en nuestras relaciones cotidianas, adquieren globalmente 
cada vez más importancia con el aumento de la interconexión de las 
relaciones y de las dependencias. Una buena convivencia solo es 
concebible en un mundo en el que no haya violencia, guerra, 
discriminación, intimidación o engaño. Por eso la Iglesia exige que la 
globalización social y económica vaya acompañada de una globalización 
de la justicia. Jesucristo, que fue quien trajo la justicia fundamental a 
nuestro mundo, nos recuerda la obligación especial que tenemos al 
respecto en nuestras acciones.

1. ¿Dónde has experimentado alguna vez las diferencias entre culturas o 
    individuos como riqueza?

2. ¿Qué significa para ti la tolerancia o tolerar a alguien? Da ejemplos. 

3. ¿Cuáles son las buenas "normas de convivencia" para una convivencia 
    fructífera? Extrapola esta imagen al mundo.

4. ¿Qué quieres aprender de Jesús cuando piensas en un buen orden 
    mundial y en una civilización de amor?

Buen Dios, me gustaría tanto ser una persona que 
promueve lo bueno y lucha contra lo malo. Abre mis ojos a 
la diversidad de este mundo, que tenga alegría y pasión 
por él. Ayúdame a no destruir lo que es bello o está fuera 
de lo común. Ayúdame a considerar las consecuencias de 
mis actos. Quédate conmigo, protegeré lo que sea bueno y 
defenderé lo que sea demasiado débil para defenderse a sí 
mismo. Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

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

DEBATE

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 
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Mt 5, 43-45

Imagínense que están fundando un nuevo pueblo ideal donde la gente 
vive unida de una manera nueva. Escriban una especie de "normas de 
convivencia" para todos los que quieran vivir en este nuevo pueblo.

¿Aceptan este reto?

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 
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