Leccion 13
“Me amas ?”
Vision General:
Esta lección comenzaremos a mirar la vida religiosa, comenzando con una visión amplia y
reduciendo un poco más en las próximas semanas sobre el discernimiento específico del género y
la aplicación de la oración para entender la voluntad de Dios. Esta lección resaltará el papel del
consejo evangélico de castidad.
Oración de Apertura: Oración por el discernimiento
Oh Dios, Padre de todas las Misericordias,
Proveedor de una cosecha abundante,
enviar Sus gracias sobre los
Has llamado a recoger los frutos de Tu trabajo;
preservarlos y fortalecerlos en su servicio de por vida de ustedes.
Abre los corazones de Tus hijos
para que discernan Tu Santa Voluntad;
inspirar en ellos el amor y el deseo de entregarse
servir a los demás en el nombre de Tu hijo Jesucristo.
Enseña a todos Tus fieles a seguir sus respectivos caminos en la vida
guiado por Tu Divina Palabra y Verdad.
Por intercesión de la Santísima Virgen María,
todos los ángeles, y los santos, escuchan humildemente nuestras oraciones
y conceda las necesidades de Su Iglesia, por medio de Cristo, nuestro Señor. Amén
Sagradas Escrituras: Mateo 9:35-38
Queremos ver cómo se establece la vocación primordial al amor en este pasaje, ya que se aplica
específicamente a aquellos que trabajarán por el reino de Dios como vocación de tiempo
completo
-pregunte a los alumnos ¿qué piensan acerca del mandamiento de Jesús de orar por más obreros?
¿Están rezando por más sacerdotes y religiosos?
-preguntar cómo la Iglesia busca sanar "toda enfermedad y enfermedad"? ¿Piensan en los
hospitales y escuelas católicas como una forma de hacer esto?
-¿Los estudiantes ven un mundo lleno de personas que son "como ovejas sin pastor"?

Catecismo #914-933
Ensenanza:
1) CCC 914: La vida consagrada "pertenece innegablemente" a la vida y a la santidad de la
Iglesia. Eso significa que hay una necesidad real y específica de hombres y mujeres de responder
a la llamada a la vida consagrada en la Iglesia. No es sólo una parte "opcional" de nuestra fe, sino
reconocer la amonestación del Señor de orar por más obreros, la Iglesia ha visto constantemente
la vida de las personas consagradas como esencial para su vida y misión.
2) CCC 914-915: La profesión de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia
celibato forman el núcleo de la vida consagrada en la Iglesia. Describa lo que cada uno de estos
implica, con un enfoque esta noche un poco más en la castidad célibe.
3) CCC 916: Consagración íntima, arraigada en el Bautismo y dedicada totalmente a Dios, esta
es una poderosa declaración de lo que creemos sobre las personas consagradas. Analicen el
significado de "arraigado en el bautismo", que es nuestra vocación primaria nacida del amor y
del amor, y cómo se encuentra plena en el exterior, es decir, la profesión pública de la vida
consagrada al servicio de la Iglesia. Resalta cómo esto es un presagio del Reino de los Cielos.
Discussion Questions
¿Cuántos de los alumnos han conocido a una "persona consagrada", es decir, un hermano o
hermana religiosa? Probablemente ninguno, así que es posible que tenga que entrar en un poco
más de detalle de lo que ha experimentado, pero recuerde, estamos hablando de esto durante
unas semanas más, así que no regale todas sus ideas
¿Parece imposible la llamada a la castidad célibe? Si es así, ¿por qué? Y si no, ¿por qué?
¿Alguna vez has considerado cómo es la pobreza real? ¿Cómo puede la obsesión por el dinero
cambiar a veces a una persona (su corazón, por ejemplo)?
¿Alguna vez has pensado en ser una persona "consagrada" en tu vida?
Frase de un Santo:
"La santidad consiste simplemente en hacer la voluntad de Dios y ser justo lo que Dios quiere
que seamos."
• Santa Teresa de Lisieux

