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Lo que ayuda a todos te
ayuda a ti
ORA
Señor del mundo, Tú nos creaste por amor y nos redimiste por
un amor aún mayor. Tu Hijo vino al mundo para el bien todos
y cada uno de nosotros. Aquel que ha compartido su vida
divina con nosotros quiere que nos convirtamos en personas
de compartir. El que nos lavó los pies quiere que nos sirvamos
los unos a los otros. El que fue a la cruz por nosotros quiere
que nos ayudemos unos a otros. Envía tu Espíritu Santo a
nuestros corazones y borra todo apego en nosotros. Amén.

MEDITA

Jn 13, 6. 8

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

Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: «¿Tú Señor, me vas a lavar
los pies a mí?».
«No, le dijo Pedro, ¡tú jamás me lavarás los pies a mí!». Jesús le
respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte».

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

87

¿Qué significa «bien común»?

El bien común, dice el Concilio Vaticano II, es «el conjunto de
condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a
cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia
perfección» (GS 26). El fin del hombre es hacer el bien, y el de la
sociedad es el bien común. «El bien común se puede considerar como la
dimensión social y comunitaria del bien moral» (CDSI 164). El bien
común incluye tanto el bien de todo ser humano como también el bien
de todo el hombre. El bien necesita fundamentalmente las condiciones
de un ordenamiento estatal que sean efectivas, como las que se dan en
un Estado de derecho. También debe ocuparse del mantenimiento de
los medios de subsistencia naturales. En este contexto encontramos los
derechos de cada individuo a la alimentación, la vivienda, la salud, la
educación y el acceso a la enseñanza, como también los derechos a la
libertad de expresión, de asociación y de religión. Desde esta
perspectiva, las exigencias del bien común coinciden con los derechos
humanos universales.

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

1. El pecado social contra el principio del bien común consiste en el
egoísmo. ¿Qué es el egoísmo, y por qué el egoísmo no es lo mismo
que el amor propio?

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

2. ¿Por qué le va bien al individuo cuando a todos les va bien?
3. ¿Por qué el bien común no puede limitarse únicamente al bien común
material? Véase también la pregunta 88 en DC.
4. ¿Qué contribución puedes (tu grupo) hacer al "bien común" de tu
entorno?

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.

Haz un examen de conciencia en el que escribas en una hoja: "¿Dónde
soy un plus para los demás?" Trata de sumar puntos durante un mes.
¿Aceptas este desafío?

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Guía de Estudio

www.youcat.org
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