→ YO SIGO A JESÚS

PAZ

en la

VERDAD

Las personas a veces creen erróneamente que la
paz significa la ausencia de algo: de la guerra o de otras
formas de violencia en nuestra vida. Sin embargo, sabemos que
la paz verdadera promueve activamente la justicia, la armonía y
las buenas relaciones entre todas las personas.

Aprender conductas respetuosas nos ayuda a crecer como
personas pacíficas. Estas conductas nos ayudan a crecer
como personas de Evangelio que trabajan para construir
una “cultura de vida” basada en la verdad. La paz se
encuentra en la verdad de reconocernos mutuamente
como iguales en dignidad. Debes escuchar con
atención y ver las cosas desde el punto de vista de
los demás, no solo del propio. Esto no quiere
decir que estés de acuerdo o que “te des por
vencido”. Esto significa que
eres honesto en tratar de
ver o de ponerte en
el lugar de la otra
persona. Respeta
a los demás
porque juntos
pueden buscar
y encontrar la
paz para vivir
el Evangelio.
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→ YO SIGO A JESÚS

PUNTOS
EN
COMÚN

A medida que nos involucramos en resolver los problemas,

nos recordamos a nosotros mismos que la violencia y el odio son influencias
destructivas. Estos actos y estas conductas crean la “cultura de la muerte”.
Usa los siguientes consejos para construir una cultura de vida dentro de tu
comunidad de amigos y vecinos:
n Encuentra puntos en común en la verdad. Por lo general, los desacuerdos

surgen porque tenemos puntos de vista muy diferentes.
n Reconcíliate con el prójimo con amor. Si se logran puntos en común, los

oponentes pueden disculparse mutuamente. Pueden llegar al acuerdo de
que han sido muy extremistas, demasiado cerrados en el pensamiento.
n Celebren en paz los puntos en común. Cuando se logra la reconciliación, hay

motivo para celebrar. Donde una vez existió solamente malentendidos, odio
o violencia, ahora puede existir entendimiento y un acercamiento pacífico y
respetuoso para resolver las diferencias.
Jesús preguntó: “¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye
a sí mismo?” (Mateo 16:26). El Papa San Juan Pablo II una vez enseñó que la
solidaridad nos ayuda a vernos como iguales entre nosotros, todos invitados
al banquete de vida de Dios (Preocupación Social de la Iglesia 39).
 omenta con un compañero cómo demuestras
C
solidaridad hacia otros que son diferentes a ti.

MI ELECCIÓN DE FE
Para construir una cultura de vida, esta semana voy a buscar puntos en común para:

Señor de vida, dame firmeza en la fe para defender una cultura
de vida. Amén.
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DECIDIR

Refuerzo
→	Pida a los jóvenes que lean en

silencio las páginas 234 y 236.
→	Divida el grupo grande en tres

grupos pequeños y asigne una
de las conductas respetuosas a
cada grupo: buscar puntos en
común, reconciliar o celebrar.
→	Indique a cada grupo que

desarrollen una pantomima o
una representación que ilustre
la conducta respetuosa.
→	Pida a los grupos que hagan

sus presentaciones.

ENSEÑANZA SOCIAL CATÓLICA
Solidaridad de la familia humana. Todos formamos parte de una familia
humana única y somos responsables los unos de los otros. Esto es verdad sin
importar las diferencias de nacionalidad, raza, etnia o ideología que podamos
tener. La solidaridad es la toma de conciencia de esta interdependencia que
fluye de nuestra dignidad común como humanos y del mandamiento de Jesús
de amar al prójimo como a nosotros mismos.
Sugerencias: Invite a los jóvenes a esforzarse por resolver sus diferencias,
de manera que se respete su solidaridad hacia todas las personas.
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Respuesta
→	
E n los mismos grupos, pida a

los jóvenes que identifiquen
un problema de violencia en
el mundo, explique que es un
ejemplo de la cultura de la
muerte.
→	
I nvítelos a usar los principios

que leyeron para desarrollar un
plan que promueva la cultura
de la vida.
→	
I nvite a cada grupo a compartir

su plan.

Línea cronológica
Si el tiempo lo permite, pida a los
jóvenes que investiguen otros
sucesos que pudieran agregarse a
la línea cronológica del capítulo.
Invítelos a incluir sucesos que
reflejen una cultura de muerte y
así como a construir una cultura
de vida.

Elección
→	
I nvite a los participantes

a completar la sección Mi
elección de fe, al final de la
página.
→	
A nime a los jóvenes a poner en

práctica sus elecciones de fe
esta semana.
→	
I nvite a los jóvenes a rezarle al

Espíritu Santo en silencio por
la gracia de llevar a cabo sus
elecciones de fe.

362

Página del estudiante 236

SUGERENCIA
Tratar con la oposición. Comparta con los jóvenes que pareciera ser parte
esencial en la vida el que crezcamos y nos desarrollemos mejor cuando
nos enfrentamos a la oposición con paciencia, comunicación y oración.
La oposición nos obliga a pensar con cuidado en lo que creemos y por qué
lo creemos. Esta oposición puede ser tan solo un enfrentamiento de ideas.
Los oponentes a nuestras creencias nos desafían a vivir una vida cristiana
entre algunas personas que posiblemente no compartan esas creencias y
esos valores.

