Leccion 16
?Lo mismo todo el tiempo?
Vision General:
Esta semana terminaremos nuestra discusión sobre los consejos evangélicos y pasaremos a las
cuestiones prácticas de la vida religiosa. En un mundo ideal, tendrás una hermana religiosa
contigo, o al menos un sacerdote que pueda responder algunas de las preguntas prácticas. Se
recomienda mostrar un video sobre la vida religiosa si ninguno está disponible.
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.
Sagrada Escritura:- Evangelio de Lucas 16:1-13
Este pasaje es una parábola, y puede ser útil explicar lo que eso significa. Algunas preguntas
principales:
-¿Las acciones del mayordomo te recuerdan algo? Tomar atajos en la tarea, tal vez hacer trampa
en una prueba
-¿Te suena el versículo 10?
-versículo 13 es un puñetazo en el intestino de muchas maneras: ¿sientes que estás sirviendo a
Dios o sirviendo a ti mismo, o a algún otro dios?
Catecismo  #914-933

Ensenanza:
1) "No puedes servir tanto a Dios como a mamón": la contundencia de esta declaración tiene que
ser algo que no olvidamos, porque es la palabra de Cristo. Cuando pensamos en vivir los
consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, ¡estamos diciendo que no a mammon y
sí a Dios!
2) Esta noche vamos a hablar con el Padre______ o la hermana________ o ver este video por un
momento para poner nuestras cabezas alrededor de lo que es la vida religiosa, y cómo es una
clara determinación decir sí a Dios.
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 centrarnos un poco en los aspectos prácticos de la vida religiosa en
nuestra conversación, y el video puede ayudar a que si no tienes un sacerdote o religioso que
pueda hablar con los adolescentes.
Preguntas para Dialogar:
Estos deben ser dados de tal manera que los niños puedan escribir sus respuestas
individualmente, y si usted tiene tiempo y hay un voluntario o dos, obtener respuestas en voz alta
está bien (recomiendo ir a la Iglesia y hacer estas preguntas , dando papel y bolígrafo a los
niños):
-¿Cómo puedo practicar mejor la castidad, la pobreza y la obediencia ahora?
-¿Están agitando en mi corazón cuando pienso en la vida religiosa o en el sacerdocio?
-¿Cuáles son las cosas que me impiden al menos considerar esa vida?
-¿Al menos le daré a Dios la oportunidad de reclamarme por la suya de esta manera, o voy a ser
egoísta y rechazarlo? Obviamente este es uno que toma un tiempo para suceder, pero queremos
un momento de control intestinal, ¿están al menos dispuestos a dar a Dios una oportunidad
orando sobre esto?
Frase de un Santo:
"El mundo te ofrece comodidad. Pero no fuiste hecho para consolarte. ¡Fuiste hecho para la
grandeza!" -Papa emérito Benedicto XVI

