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Hacer el amor
ORA
Señor Jesucristo, Tú has enviado a Tu Santo Espíritu, que
nos despierta, nos renueva, nos inspira y nos envía por un
nuevo camino. Necesitamos ser inspirados desde arriba
por el amor que has traído al mundo. Que Tu Espíritu Santo
nos congregue para hacer cosas nuevas e inimaginables,
poniendo tu Reino de Paz, Justicia y Amor al alcance de
todos.
Amén.

MEDITA

Dt 30, 19

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

Hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra; yo he puesto
delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la
vida, y vivirás, tú y tus descendientes.

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.

308

¿Cómo funciona la convivencia cristiana?

Cuando el «poder» ocupa el centro de las sociedades, estas se estructuran
según el derecho del más fuerte. Pero esto no es cristiano, pues la
convivencia se convierte en una exclusiva lucha por la supervivencia. Cuando
se sitúa el «trabajo» en la cúspide de la convivencia social, el ser humano
termina convirtiéndose inmediatamente en un engranaje sin sentido y en un
esclavo. Dios tampoco quiere que nuestra aspiración máxima derive del
«azar» o la «suerte». La vida se parecería a una lotería que siempre les toca
solamente a las personas equivocadas, y nosotros seguiríamos nuestros
instintos y pulsiones y nos impondríamos todo tipo de presiones para evitar
lo peor. La doctrina social católica afirma que el plan maestro de Dios para la
convivencia social se llama caridad/amor social. Viviendo de cara a un Dios
personal, que nos quiso y que quiere algo con nosotros, nos vemos como
hijos de un Padre común y como hermanos y hermanas. Cuando el
agradecimiento, el sentido y la responsabilidad determinan nuestra vida
individual y comunitaria, surge una cultura de respeto recíproco en la que son
plausibles la confianza, el consuelo y la alegría de vivir. El amor social vence
al espíritu de la despersonalización, crea cohesión emocional en la sociedad
y hace posible una conciencia común que rebasa los límites de las creencias.

1. ¿Cuáles son las consecuencias si el poder, el trabajo y la felicidad son
considerados como las máximas de la vida?
2. ¿Qué es el “amor social”? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo se puede hacer
visible?
3. ¿Qué es lo que va mal en una sociedad " impersonal"?
4. ¿Qué quiso decir el Papa Benedicto cuando dijo que a nosotros, los
cristianos se nos ha dado la certeza "de que somos amados hasta el
final y no olvidemos que no somos producto de la casualidad, sino
queridos por el Amor"?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o

En la próxima semana, llama a una persona que es fácilmente olvidada
porque muchos la ven "diferente" o porque está en la sombra por otras
razones y habla "personalmente" con él/ella. ¡Escúchalo/a, pregúntale
sobre su bienestar!

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o

¿Aceptas este desafío?

mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

Instagram.

Guía de Estudio
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