Leccion 14
!Vendelo todo!
Vision General
En esta lección se analizará en mayor profundidad el consejo evangélico de la pobreza. Lo
relacionaremos con la necesidad general de un espíritu de desapego y mayor confianza en Dios y
discutiremos específicamente la forma en que el voto religioso de pobreza da al alma una mayor
libertad para Cristo.
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: Evangelio de Mateo 19:16-26
Pida a uno de sus hijos más bien hablados que lea este pasaje con buena inflexión, o tal vez lo
lea. Queremos asegurarnos de que esto se lea al menos dos veces. Algunas preguntas sugeridas:
-¿Qué te llamó la atención de este pasaje? ¿Crees que puedes relacionarte con el "dolor" del
joven en v. 22?
-¿Ha pedido el Señor demasiado a este joven?
-v.26 es una línea muy poderosa, ¿has visto esto en la vida real?
Catecismo  #914-933

Ensenanza:
1) Mira CCC 2340, 1734 y 2015 para hacerte una idea de cómo el Catecismo quiere hablar sobre
el desapego/abnegación
2) Vita Consecrata 89-90: Este es un documento de la Iglesia de fácil acceso en línea. Estos
párrafos ponen de relieve cómo la profesión del consejo evangélico de la pobreza es un
testimonio invaluable para el mundo, y discute cómo nos acerca más a los pobres.
3) CCC 916: Queremos reiterar esta íntima consagración, arraigada en el Bautismo y dedicada
totalmente a Dios, esta es una poderosa declaración de lo que creemos sobre las personas
consagradas. Queremos enfatizar cómo la pobreza y el desapego nos preparan para el cielo.
Preguntas para Dialogar:
-¿Cómo practicas el desapego en tu vida diaria?
-¿Cuáles son/son las cosas a las que te aferras y no dejas ir?
-¿Te asusta la sensación de desapego? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo por Dios, por la
felicidad?
-¿Qué dice tu filosofía de vida sobre tus apegos a las cosas materiales?
Frase de un Santo:
"La pobreza debe ser la insignia de los religiosos; y como hombres del mundo distinguen sus
propiedades estampándolas con sus nombres, por lo que las obras de los religiosos deben ser
conocidas por tales por la marca de la santa pobreza." Santa María Magdalena dei Pazzi

