Tema 22
MOTIVACIONES INICIALES

¿Es importante para mí obrar el bien?

a. Video - “Reacciona, estás vivo”
Objetivos:
Tomar conciencia de que el tener un sentido en su vida y actuar de acuerdo a
éste, conduce a toda persona a su realización.
Reconocer la importancia de tener vivo el deseo de obrar según el Plan.
Tiempo aproximado
20 min
Materiales:
Video - “Reacciona, estás vivo”
Computadora
Desarrollo:
Ver el video y generar un diálogo sobre cómo se vive esta realidad entre las
personas que conocen y /o en ellos mismos.
Ideas sugeridas.
Para ser verdaderamente humanos no basta recorrer la vida y pasar por ella
como transeúntes de la existencia. Este video – realizado por Regnum Christi –
con creatividad invita a quien lo ve a hacerse una serie de preguntas
fundamentales sobre el sentido de la vida humana en este mundo. ¿Es solo
esto? ¿No hay nada más? ¿No hay una razón o una invitación hacia algo más
grande? El nombre del video nos adelanta un poco la respuesta: ¡Reacciona!
claro que lo hay. La vida humana tiene sentido y ese sentido está en… ¿? Por
ahora no importa la respuesta. El video nos da luces pero no responde. Sin
embargo la propuesta es necesaria. Si no se responde a los anhelos de buscar
la verdad, de tener un sentido claro para la propia vida, se puede caer en un sin
sentido y en una rutina, y por lo tanto a una actuar que no nos lleva a nuestra
realización y felicidad.

b. Solo soy feliz siguiendo al Señor Jesús
Objetivo:
Tomar conciencia que obrar bien responde a sus anhelos de ser santo, y de
alcanzar la felicidad que anhela.
Tiempo aproximado
15 min
Materiales:
Texto de Jean Danielou
Desarrollo
Leer el texto y generar un diálogo.
Idea sugerida
Tomar conciencia que el obrar bien, lleva a una paz interior y por lo contrario
obrar mal, lleva a una experiencia de tristeza e insatisfacción.

c. ¿Qué es lo correcto?
Objetivos:


Reconocer la importancia de conocer al Señor Jesús para poder seguirlo y
de formarse para tener sus criterios, con el fin de aplicarlos en las diferentes
situaciones de la vida.



Descubrir la importancia de tener criterios de moral claros para que su
acción esté conforme al plan de Dios

Tiempo aproximado
20 minutos
Materiales
Papeles y lapiceros para cada uno.
Desarrollo


Repartir papeles en los que se planteen diversos casos de moral



Dividirlos en parejas o grupos para dar la solución



Recoger los papeles y entreverarlos. Compartir los casos y las
soluciones propuestas



Generar un diálogo.

Poner ejemplos de casos apelantes para el grupo: sobre asuntos que pueden
pasar en la vida cotidiana, por ejemplo, difamación en los medios de
comunicación, abuso en las redes sociales, mal uso de la tecnología, casos de
aborto, suicidios o similares.
*Estás dando un examen y no tuviste tiempo para estudiar. Si pierdes el
examen puedes perder el curso. ¿Te copias? ¿Cuáles son tus criterios?
* Tus amigos te han invitado a una fiesta. En un momento empiezan a hablar
mal de una persona. ¿Qué haces? ¿Hablas mal para estar de acuerdo con
todos? ¿Los enfrentas y dices lo que piensas? ¿Cuáles son tus criterios?
Ideas sugeridas para el diálogo
*Si las respuestas no se dan con criterios de fe, explicar brevemente donde está el error. No
detenerse en largas explicaciones de las situaciones correctas. El no saber responder
adecuadamente, les servirá para evidenciar la urgencia de su formación en asuntos de
moral, (recto actuar). Este es el objetivo de esta actividad.



En la vida cotidiana se dan muchos casos, como han podido ver en los
ejemplos, donde se requiere saber cuál debe ser nuestro actuar de
acuerdo al Plan de Dios



Es importante conocer la verdad Señor Jesús, que nos formemos bien
para que tengamos los criterios de fondo que podamos aplicar en las
diferentes situaciones de la vida.



En esta reunión vamos a desarrollar los fundamentos de la moral, que nos
servirán de medios para saber actuar de acuerdo a la fe.

d. Video: No te escondas
Objetivo:
Tomar conciencia de la importancia de poner medios adecuados para actuar de
acuerdo al Plan de Dios y de la existencia de la tentación, contra la que hay
que luchar.
Tiempo aproximado
15 min
Materiales:
Computadora
Video: No te escondas
Desarrollo
En el video se ve que el hecho de que existan trabajos inmersos en una cultura
corporativa agresiva o incluso corrupción no exonera a las personas de su
responsabilidad. Más bien los reta a trabajar por un mundo mejor. Y que es
necesario optar por actuar bien en cada momento.
Al final el personaje se abruma y claudica a escuchar los consejos de Dios.
Indicando con esto que se acomodó al ambiente. Por la aparente paz que
siente al hacerlo.
La lucha en el mundo es fuerte, por lo que hay que poner los medios
adecuados para actuar según el Plan de Dios. Medios que desarrollaremos en
el desarrollo de la reunión.

