Catequesis de Juventud

Actividad

ABECEDARIO DE LA IGUALDAD:
atrévete y sigue preguntándote

l Elegir dos preguntas, responder y justiﬁcar la elección en la reunión del grupo.

A quiénes ves como hermanos tuyos?

w¿

Buscas modos y maneras de conocerlos mejor?

w¿

Crees en el trabajo de cada uno para mejorar el mundo?

w¿

Das (de) tu parte –interés, tiempo, sentimiento, conocimiento dinero, etc.–

w¿

para que cambie la situación?

En qué aspectos crees tú que hay más olvido e injusticia?

w¿

Faltan agua, alimentos, materias primas o más bien comercio justo y voluntad?

w¿

Generas paz y concordia a tu alrededor o provocas hostilidades, desavenencias
y venganzas?

w¿

Hay caminos y medios para conocer la situación del mundo, compartir más

w¿

y crear justicia?

Imaginas un médico para cien mil habitantes?

w¿
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w¿

Juzgas sin misericordia las debilidades, pecados, injusticias…de los demás?

w¿

”Ké” (qué) pregunta harías tú a los de tu grupo?

w¿

Levantas la voz alguna vez en defensa de débiles e indefensos?

w¿

Miras a Dios como Padre y Madre de todos y a todos como hermanos tuyos?

w¿

No te asombra que habiendo sido creada la tierra para todos,

esté tan mal repartida?

Observas, juzgas, actúas? o ¿te inhibes y te disculpas, ante la injusticia
del mundo?

w¿

w¿

Pones tu palabra en conversaciones sobre esto, lo comentas a veces,

o lo callas por pasividad?

Qué hermanos nuestros te parecen hoy los más abandonados en España?
¿Y en el mundo?

w¿

w¿

Rompes barreras, prejuicios, diferencias, discriminaciones, diversidades?

Comparte algún ejemplo.

Sabes tú - ¿lo sabe alguien? - cuántas personas mueren cada día
en el mundo por desnutrición?

w¿

w¿

Tienes claro el lugar que en el Evangelio ocupan el amor y la solidaridad?

w¿

Utopía? Sí, gracias.

l Esta reﬂexión:
w ¿Te produce desasosiego?
w ¿Te intranquiliza?
w ¿Te molesta?
w ¿Te desagrada?
w ¿Te pone a la defensiva?
w ¿Te aclara sentimientos?
w ¿Te invita a tomar decisiones?
w ¿Te agranda el corazón?
w ¿Te anima y refuerza?
w ¿Te hace crecer en fe y en humanidad?

l Puedes añadir otras reacciones tuyas.

2

