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Vivir nuestra fe significa construir una sociedad que valore
a todas las personas por igual. Experimentamos una inmensa

Tu nos creaste coma hermanas y hermanos,
una familia que se cuida los unos a los otros.

alegrfa al estar en una relacion estrecha con Dias, los demas y la
creacion. La Doctrina Social de la Iglesia nos recuerda que cada
persona tiene una dignidad inherente, que incluye el satisfacer
sus necesidades basicas. ldentificamos la injusticia al reconocer
las inequidades que existen entre aquellos con mas y menos
recursos economicos. Jesus nos ensefia que nuestra salvacion
depende de coma nosotros, coma sociedad, tratamos a los
mas necesitados en nuestras comunidades. A traves de
esta ensefianza, los ricos y los pobres se encuentran
con la alegrfa del Evangelia y son transformados
mutuamente. Obtenga mas informacion en
DiscoverYourNeighbor.org

Gracias por las personas en nuestras vidas
que se preocupan y cuidan de nosotros
cuando estamos sufriendo o en necesidad.
Ayudanos a poner primero a los demas,
especialmente a las personas mas necesitadas
' de todo el mundo. lnspfranos para mostrarles
el amor que recibimos de Ti cada dfa.
Amen

IP>ASO J: HAZ UINIA COINIIEXDOINI IP>IERSOINIAIL
OBJETIVO: Los estudiantes examinaran la injusticia global y
consideraran la respuesta apropiada a la luz de la ensefianza
catolica.
PREPARACION: Sientense en dos filas frente a una caja de
carton al frente del salon. Comenzando con la ultima fila, tomen
turnos tratando de lanzar una pelota dentro de la caja. No puede
pararse o acercarse mucho a la caja. DISCUSION: pregunte a
los estudiantes, i,Como te sentiste cuando escuchaste las reglas
de esta actividad? i,Como te sentiste mientras competfas?
i,Como fue la experiencia para cada participante de cada una
de las filas? i,Como te sentirfas si hubieras estado compitiendo
por comida, refugio, agua, educacion o trabajo con esas mismas
reglas de juego?
LEE: el artfculo ENFOQUE EN EL PRDJIMO. ACTIVIDAD: Pida a
un estudiante que se pare al frente del salon frente a la caja. Los
demas estudiantes de la clase se turnaran para hablar de los

desaffos que Kabita enfrento en su vida. Cada vez que se nombra
un desaffo, Kabita retrocede un paso. REFLEX.IONE: Observando
la distancia entre Kabita y la caja. DISCUSION CON TODA LA
CLASE: i,Como es la realidad de Kabita: similar o diferente a la
nuestra? i,Oue acciones toma Kabita para obtener exito? i,Oue
podrfa haber pasado si nadie mas la hubiera ayudado? i,Como
te sentirfas si Kabita fuera un miembro de tu tamilia?
LEE: el artfculo de PERSPECTIVA DE FE. DISCUSION CON TODA
LA CLASE: i,Donde estarfa esta comunidad sentada en el juego
de la caja? i,Como crees que el Padre Shaun se sintio cuando
la comunidad en Bolivia compartio su comida con el? i,Oue
podemos aprender de la comunidad en esta historia sabre coma
responder a las necesidades de los demas?
TODA LA CLASE: Los estudiantes pueden crear o compartir
nuevas reglas para el juego de caja que represente una sociedad
mas equitativa o justa.

ENFOOUE EN EL PR0JIMO - NEPAL
Cuando Kabita Rai era una nifia, su familia tuvo que dejar su hogar
para encontrar mejores oportunidades de trabajo. Su padre obtuvo
un prestamo del duefio de una fabrica de ladrillos para pagar su
educaci6n. Para ayudar a pagar el prestamo, Kabita elaboraba
ladrillos junta con sus padres despues de clase todos los dfas.
Cuando la madre de Kabita se enferm6 y no pudo seguir trabajando, el
padre de Maryknoll Joseph Thaler le consigui6 una beca para ayudar
a Kabita a continuar sus estudios. Inclusive teniendo la beca, Kabita
continua hacienda ladrillos. En su ultimo afio de escuela secundaria,

su madre fue hospitalizada y casi muere. Kabita ayud6 a cuidar a
su madre, fue a la escuela y trabaj6 junta a su padre para llevar
comida a la mesa. Se gradu6 de la escuela secundaria y comenz6
a estudiar para obtener un tftulo en una universidad a media hara
de camino de su casa. Despues de un par de afios de universidad,
Kabita comenz6 a ensefiar en la escuela y guarderfa de Maryknoll
para los hijos de los trabajadores de fabricas de ladrillos, mientras
continuaba estudiando para obtener su tftulo. Toda el tiempo, sigui6
elaborando y acarreando ladrillos.

PERSPECTIVA DE FE
"Hace unos afios, estaba en Bolivia ayudando en una escuela
y parroquia de una area rural. Una vez, visite una pequefia
comunidad de indfgenas, que viven en casas sencillas sin
agua potable y a veces sin electricidad. Mientras bajaba la
colina hacia la aldea, la gente sali6 a recibirme con los brazos
abiertos. Cada una de las mujeres llevaba una manta tejida de
colores brillantes, llamada "aguayo", atada a su espalda para
llevar cosas. Las mujeres se sentaron en el suelo y abrieron sus
"aguayos". Para mi sorpresa, estaban llenos de comida para

compartir. Nos sentamos alrededor de la comida, comimos con
nuestras manos, hablando y compartiendo entre nosotros.
Jesus parti6 el pan con los discfpulos y dijo: 'Hagan esto en
conmemoraci6n mfa', recordandonos que debemos ser el
cuerpo de Cristo en el mundo. Cristo es el pan de vida que se
nos da para compartir con los demas. Somos una familia global
unida en Cristo a traves de la comuni6n".
- Shaun Crumb, M.M.

PASO 41: TOMA UNA ACCION
ORAR. AYUNAR Y COMPARTIR

Somos una sola familia humana. El Papa Francisco nos recuerda que debemos cuidar la familia humana trabajando por
el bien comun. Durante la Cuaresma, rezamos, ayunamos y hacemos actos de solidaridad con los pobres y necesitados.
ORAR: Cada semana durante la Cuaresma, encuentre una noticia sabre personas necesitadas en todo el mundo. Crea
un espacio sagrado para recolectar las historias en el salon de clase y ora por sus necesidades.
AYUNAR: Haz una tabla de dos columnas para anotar lo que comes y bebes en una semana. Escribe los alimentos
saludables en la primera columna y los alimentos no saludables en la segunda. Durante la
Cuaresma ayuna solo comiendo los alimentos saludables. (0 podrfa tomarse un descanso
de las redes sociales o la television y en su lugar usar ese tiempo para hacer servicio
comunitario u orar por personas cuyas necesidades pueda ayudar a cumplir).

ALZA TU

COMPARTIR: Elija un refrigerio o una bebida que compra regularmente en
la cual ayunaras durante la cuaresma. Ahorra el dinero que habrfas gastado
y donalo a un proyecto que atiende a personas necesitadas.
CONVERSA: l,De que manera la oracion, el ayuno y el compartir han
cambiado la forma en que piensas y sientes? l,Como ha afectado tu relacion
con Dias? l,Con otros?

voz

Muestra a tu comunidad c6mo Cristo sufre hoy.
Visite DiscoverYourNeighbor.org para encontrar
recurses sobre el Viacrucis que representan
realidades globales. Presentelos en su clase,
escuela o parroquia. Crea tus propias
estaciones y compartelas en lnstagram
@DiscoverYourNeighbor.

PARTICIPA
EN UNA
SOLi DARi DAD
GLOBAL
l,Sabfas que los misioneros Maryknoll acompafian
a las personas y las comunidades afectadas por la
pobreza en todo el mundo? En Nepal, Maryknoll
apoya a las comunidades a traves de programas de
educacion, nutricion y capacitacion laboral. Visite
Lean juntas Mateo 25, 31-46. DIALOGUEN: l,Como se cuidan unos a otros
DiscoverYourNeighbor.org para aprender
coma familia? lA quien mas te esta pidiendo Jesus que le muestres amor en
coma apoyar estos esfuerzos coma
nuestro mundo?
familia, salon de clase, escuela
o parroquia.
Hagan una lista con tres maneras de coma podrfamos ayudar juntas a personas
necesitadas durante la Cuaresma.

INVOLUCRA A TODA TU FAMILIA
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Padres y Hermanos

ACTIVIDAD EXTRA: Elimine alimentos no saludables o artfculos innecesarios de su
lista de compras familiares cada semana durante la Cuaresma. Done el dinero que habrfa
gastado a una causa que cubra las necesidades de las personas que viven en la pobreza.
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