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5to Paso: El compromiso 
 
 
 
 
 

20º Encuentro: El compromiso cristiano 
 
 
 
Bienvenida 

 
Un nuevo paso vamos a dar en este camino que nos permite ir comprendiendo y 
perfilando de qué se trata este compromiso que el Señor nos pide y que lejos de 
“atarnos”, nos ofrece posibilidades de crecimiento, alegría y maduración personal 
y comunitaria. 
 
Ser cristiano es la respuesta personal a una invitación personal en la que Jesús 
nos sale al encuentro de un modo sencillo, cercano, posible. 
 
VER. - Mirada atenta a la realidad  
 
Será bueno entonces compartir cómo hemos llegado hasta aquí, por qué, que ha 
aportado a nuestra vida, qué nos dicen los demás acerca de nuestra participación. 
 
Propuesta para compartir 

 
JUZGAR: Iluminar desde el Evangelio y la fe 
 
Proclamamos la Palabra de Dios: El Joven rico Mateo 19, 16-22. 
 

✔ La propuesta de Jesús es especial, nos llama a ser discípulos suyos y dar 
un paso más en ese compromiso. 

✔ Como al joven rico basta para alcanzar la vida eterna cumplir con lo 
mandado por Dios en la Ley, pero sentimos que nuestro cristianismo nos pide un 
“algo más”. 

✔ De esto se trata el asumir un compromiso laical desde la ACA. Asociarnos 
para estar junto a Jesús y desde lo que somos y hacemos en medio del mundo 
construir el Reino de Dios. Ejercer a fondo la caridad como le propuso al joven rico. 

✔ Este “ejercer a fondo” la caridad es sumarse activamente a transformar la 
realidad cotidiana en claves de construcción del Reino que ha germinar, pasando 
del individualismo a la solidaridad.  
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✔ Implica proponer frente a la falsedad, la verdad; en medio de la explotación 
la justicia; frente a la exclusión la inclusión; en lugar de la alienación la libertad, 
frente al egoísmo el servicio. 

✔ Esta es la propuesta de Jesús, por eso pasa el compromiso y en nuestro 
caso no en las tierras lejanas de la misión sino en nuestra familia, barrio, trabajo, en 
nuestra comunidad de amigos y conocidos. 

✔ Para ello tenemos que asumir un modo de vivir nuestra vida en nuevas 
coordenadas que nos permitan caminar con vocación de Bienaventuranzas. 
 
ACTUAR-Comprometernos para evangelizar 
 
 
Los invitamos a dividirse en grupo o salas para confrontar nuestra realidad y juzgarla 
a la luz de la Palabra y las enseñanzas de la Iglesia: 
  
- Cada grupo analizará una parte del documento anexo 1 y agregará las 
características que considere necesario. 
 
- En forma personal cada uno en su casa, realizara el anexo 2. 
 
CELEBRAR: Celebramos el amor que Dios nos tiene 
 
Finalizada la puesta en común del Documento de Profundización, rezamos nuestra 
oración de cierre pidiendo la gracia de  crecer en nuestro compromiso. 
 
 
 

Documentos de Profundización 
 

Hacia un estilo de vida cristiano 
 
El siguiente listado intenta crear un espacio para reflexionar sobre que caracteriza 
a una persona de fe comprometida. No es un listado completo, ni un molde, son 
simplemente ideas para valorar e ir encarnando en el camino del proyecto personal 
a partir de lo que observamos en aquellos que van haciendo camino. 
 
● Creen en Dios como Padre Bueno para toda la humanidad, misericordioso 
y cercano a pesar de que a veces parezca ocultarse a los ojos. 
● Participan, cultivan la humildad, la responsabilidad, el servicio. 
● Creen en la honestidad, la austeridad, el perdón, la solidaridad. 
● Valoran a las personas por lo que son independientemente de lo que 
tengan. 
● Confían en las posibilidades de las personas para racer en humanidad y 
como hijos de Dios 
● Celebran la vida, aun en los detalles más pequeños. 
● Son tenaces. 
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● Si se enojan, discuten o se arrebatan saben pedir perdón. 
● Trabajan sobre su carácter y se aceptan como pecadores necesitados 
siempre de conversión. 
● Plantean su formación con seriedad y asumen su trabajo u ocupación con 
seriedad” no son chantas”. 
● Frente al individualismo prefieren la solidaridad, se alejan del “sálvese 
quien pueda”. 
● Buscan una sociedad con trabajo digno y justo para todos. 
● Son protagonistas de una cultura centrada en valores, críticos y criteriosos. 
● Se preocupan por los demás, por el planeta y por los temas que afectan a 
las condiciones de vida digna de los pueblos y las personas 
● Asumen, viven y celebran la sexualidad como don de amor a otra persona 
y aceptan la responsabilidad que el ejercicio de la misma implica para la vida. 
● La pertenencia a la Iglesia la viven con corresponsabilidad, su vida 
sacramental es activa y madura, confiesan su fe con sencillez, no solo por medio de 
la palabra sino por sobre todo por como viven- 
● Son personas alegres, que aun en la dificultad buscan caminos de 
esperanza y optimismo. 
● Se dejan ayudar por sus amigos y comunidad. 
 

 

¿Qué otras características agregarían ustedes? 
 

NOTAS:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
En plenario compartir otras características sumadas como propuestas. 
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Mi Proyecto de Vida Cristiano 
 
 

En la tranquilidad de un rato de silencio y oración proponete a la luz de lo reflexionado ir 
completando esta grilla. No hace falta que lo hagas de una vez, día tras día podés ir 
avanzando hasta completarlo. Pedile a Jesús te ilumine en tu reflexión.... 

 
Mi Proyecto Cómo y Dónde 

estoy hoy 

Qué quiero lograr Qué pondré en 

juego 
Mi personalidad    
.....mis posibilidades    
...mis limitaciones    
...el desarrollo de 

mis talentos 
   

Mi vida de relación 

con mi familia 
   

...con mis amigos    

...con mi esposo/a    

...con mis 

compañeros 
   

....con mis vecinos    
Mi trabajo    
Mi estudio    
Mi ocio y tiempo 

libre 
   

Mi manejo del 

dinero 
   

Mi manejo del 

tiempo 
   

Mi vida en el grupo    
Mi vida en la 

comunidad 

parroquial 

   

Mi apostolado    
Mi vida de 

formación 
   

Mi oración personal    
Mi vida sacramental    
Mi aporte 

económico en la 

vida del grupo 
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21º Encuentro: La realidad social   y su transformación 

 
 
 
 

Bienvenida 

 
La comunidad va conformándose a través de los pasos que vamos dando en esta 
propuesta de conocer qué es la Acción Católica y qué propone para nuestra vivencia 
comprometida del cristianismo. Cada paso y sus temáticas van presentándonos un 
estilo de vida a encarnar, dinámica y progresivamente, no como un molde, sino 
como una serie de indicadores comunes para reflexionar, hacer propias desde 
nuestra propia realidad. Por eso, trabajamos con el Proyecto de Vida como un medio 
para ayudarnos a avanzar en nuestro crecimiento cristiano. A partir de él, 
valoraremos nuestra misión en la sociedad para transformarla positivamente. 
 
VER-Mirada atenta a la realidad 
 
- Compartamos hechos qué observamos en nuestra realidad y que necesitan 
ser modificados (condiciones de injusticias, hechos de violencia, presencia de 
disvalores, etc.) 
- Analicemos las causas que desencadenan estas situaciones 
(Podemos utilizar para el análisis noticias periodísticas, películas o vídeos, casos, 
etc.) 
 
Propuesta para compartir 

 
JUZGAR-Iluminar desde el Evangelio y la fe 
 
Proclamamos Mt. 7, 28 y 29 
 
   ¿Qué nos propone Jesús en su Palabra para este encuentro? 
 

✔ El Señor es escuchado en medio de la gente porque habla con “autoridad”, 
es decir que para modificar la realidad y transformarla nosotros antes que nada 
hemos de ser laicos coherentes, creíbles, honestos, para anunciar en medio de la 
comunidad condiciones de vida más dignas y justas. 

✔ La sociedad es el conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un 
principio de unidad que supera a cada una de ellas, pero en cuyo centro se 
encuentra como fin la persona humana. 

✔ La sociedad es imprescindible para la realización de la vocación humana y 
hemos de trabajar para que los hechos y condiciones que se den en ella estén al 
servicio de la persona y su dignidad humana como hijos queridos de Dios. 
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✔ Una sociedad ordenada y fecunda requiere gobernantes probos, que se 
consagren a la edificación de la nación y ciudadanos honestos que junto a los 
primeros, pongan por encima de los intereses particulares el Bien Común de la 
Nación. 

✔ Este Bien Común exige en primer lugar el respeto de la persona y su 
dignidad y además el bienestar social que permita el desarrollo de la comunidad en 
el respeto de los derechos humanos esenciales: vida, alimento, vestido, salud, 
vivienda, educación, trabajo, cultura, libertad, familia, religión, etc.... 

✔ El bien común implica la paz, la estabilidad, la seguridad de un orden justo. 

✔ Nosotros como laicos de Acción Católica debemos asumir el compromiso y 
generoso de participar activamente en la vida social ya sea como ciudadano o bien 
asumiendo distintas funciones sociales y políticas que permitan la transformación 
positiva de la realidad social. 

✔ En primer lugar, asumir con responsabilidad nuestra vida familiar, laboral, 
vecinal, etc. Ayuda a la construcción del bien de los demás y de la sociedad toda. 

✔ En una segunda instancia un compromiso particular en las diversas 
instancias de participación comunitaria puede contribuir positivamente a modificar 
estructuras injustas, legislaciones equivocadas, formas de pensamiento o corrientes 
ideológicas equivocadas. 

✔ La presentación de los valores evangélicos ha de ser nuestra propuesta 
básica y esencial, enriquecida por las orientaciones que la Doctrina Social de La 
Iglesia nos enseña. Ver Documentos de Profundización 
 
 
ACTUAR-Comprometernos para evangelizar 
 
Leemos juntos,  
“Cuando Jesús acabó de hablar, la multitud estaba admirada de su doctrina, porque él 

les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Mt. 7, 28 y 29 

Los títulos y los cargos pueden reconocer la autoridad que tienes, pero no te dan la que 

no tienes. 

Si quieres saber cuánta autoridad tienes, no te preguntes a cuántos sometiste, sino a 

cuantos ayudaste a crecer. 

El miedo que los otros te tienen no mide tu autoridad, sino tu poder autoritario.  

Mientras creas que la fuerza de tu autoridad está en tu poder y no en tu amor, te 

desautorizan a ti mismo como persona. 

El león no tiene autoridad en la selva, aunque tenga más fuerza para imponerse. 

El servilismo de tus súbditos muestra su cobardía y tu autoritarismo, su libertad 

evidencia su valentía y tu autoridad. 

Cuando necesitas apelar a la fuerza y al poder para ser autoritario, es porque como 

persona ya no tienes más autoridad. 

Si pretendes apoyar en Dios una autoridad que aplasta al hombre, no creo en tu dios. 

Si tenes alguna autoridad la ejercerás sin proponérselo, sino la tienes no la alcanzarás 

obteniendo títulos o cargos, sino cambiando tu vida.” 
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“Pensar y Vivir en libertad”, René Trosero. 

 
o Frente a los hechos analizados en el Ver ¿qué podemos proponer, qué 
actitudes hemos de asumir? 
o Cada uno en forma personal ¿cómo se encuentra comprometido en la 
construcción de un orden moral más justo, solidario, fraterno y en paz? 

 
CELEBRAR: Celebramos el amor que Dios nos tiene 
 
Oramos la oración por la patria y rezamos juntos nuestra oración de cierre. 

 
 

DOCUMENTOS DE PROFUNDIZACIÓN 
         Encuentro 21 
  
 
CATECISMO IGLESIA CATOLICA 
 
No robarás" (Dt 5,19). "Ni los ladrones, ni los avaros...ni los rapaces heredarán el Reino de Dios" (1 
Co 6,10). 
 
2451. El séptimo mandamiento prescribe la práctica de la justicia y de la caridad en el uso de los 
bienes terrenos y los frutos del trabajo de los hombres. 
 
 
2452. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. El derecho a la 
propiedad privada no anula el destino universal de los bienes. 
 
2453. El séptimo mandamiento prohíbe el robo. El robo es la usurpación del bien ajeno contra la 
voluntad razonable del dueño. 
 
2454. Toda manera de tomar y de usar injustamente el bien ajeno es contraria al séptimo 
mandamiento. La injusticia cometida exige reparación. La justicia conmutativa impone la restitución 
del bien robado. 
 
 
2455. La ley moral proscribe los actos que, con fines mercantiles o totalitarios, llevan a esclavizar a 
los seres humanos, a comprarlos, venderlos y cambiarlos como mercancías. 
 
 
2456. El dominio, concedido por el Creador, sobre los recursos minerales, vegetales y animales del 
universo, no puede ser separado del respeto de las obligaciones morales frente a todos los 
hombres, incluidos los de las generaciones venideras. 
 
 
2457. Los animales están confiados a la administración del hombre que les debe aprecio. Pueden 
servir a la justa satisfacción de las necesidades del hombre. 
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2458. La Iglesia pronuncia un juicio en materia económica y social cuando lo exigen los derechos 
fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Se cuida del bien común temporal de los 
hombres en razón de su ordenación al soberano Bien, nuestro fin último. 
 
2459. El hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica y social. El punto decisivo 
de la cuestión social consiste en que los bienes creados por Dios para todos lleguen de hecho a 
todos, según la justicia y con la ayuda de la caridad. 
 
 
2460. El valor primordial del trabajo atañe al hombre mismo que es su autor y su destinatario. 
Mediante su trabajo, el hombre participa en la obra de la creación. Unido a Cristo, el trabajo puede 
ser redentor. 
 
 
2461. El desarrollo verdadero es el del hombre entero. Se trata de hacer crecer la capacidad de 
cada persona de responder a su vocación, por tanto, a la llamada de Dios (cf CA 29). 
 
2462 La limosna hecha a los pobres es un testimonio de caridad fraterna; es también una práctica 
de justicia que agrada a Dios. 
 
2463. En la multitud de seres humanos sin pan, sin techo, sin patria, hay que reconocer a Lázaro, 
el mendigo hambriento de la parábola (cf Lc 16,19-31). En dicha multitud hay que oír a Jesús que 
dice: "Cuanto dejásteis de hacer con uno de estos, también conmigo dejasteis de hacerlo" (Mt 
25,45). 
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22º Encuentro: La familia 

 
 
Bienvenida 

 
Encontrarnos en comunidad significa para nosotros los laicos y laicas  de Acción 
Católica, la posibilidad de poner en común nuestra propia vida y compromiso, para 
como discípulos misioneros , enriquecerla en el intercambio fraterno y confrontarla 
con las vivencias de los demás, por eso iniciamos este encuentro dando gracias por 
poder realizar este camino y poniendo en manos de Jesús todas nuestras 
necesidades y acción de gracias. Rezamos la oración inicial. 
 
En la sociedad actual mucho ha variado el concepto experiencial de familia, sin 
embargo, subsiste el principio de valorar la familia como aquel núcleo vital y 
vivificador donde cada uno aprende a ser persona. 
 
VER-Mirada atenta a la realidad 
 
Nos proponemos compartir en plenario o pequeños grupos-como mejor convenga 
a la reunión- las siguientes preguntas para el debate: 
1. ¿Qué imagen tradicional de familia conocemos cada uno de nosotros? 
2. ¿Cómo es nuestra propia familia? 
3. ¿Qué tipos de familias conocemos a nuestro alrededor? 
4. ¿Qué imagen de familia nos ofrecen los medios de comunicación? (recordar 
novelas, películas, famosos, corrientes de opinión, etc.) 
5. ¿A qué causas atribuimos estos cambios observados o vividos? 
 
Propuesta para compartir 

 
JUZGAR-Iluminar desde el Evangelio y la fe 
 
 Proclamamos la Palabra de Dios en los siguientes textos: 
Génesis 2, 18-24; Hebreos 2, 9-11; Marcos 10, 2-16 
Trabajamos los puntos centrales de Amoris Laetitia. Papa Francisco. 
Podemos compartir:  

✔ https://www.youtube.com/watch?v=hn5kjUvknnc&t=23s 

✔ https://www.youtube.com/watch?v=S42XMIpXA_g&t=1124s 

✔ https://www.youtube.com/watch?v=aqj7u9AVO0A 

✔  
 
 
Dialogando proponemos 
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✔ El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su 
vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo 
experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente”[ . Esta afirmación de Juan Pablo II al 
inicio de su pontificado expresa la condición humana, algo que toda persona experimenta. Todo 
hombre necesita el amor para reconocer la dignidad propia y de los otros y para encontrar un sentido 
valioso a su vida. Es el amor que le pueden ofrecer, en primer lugar, sus padres, su familia y, 
después, tantas otras personas. Y también la sociedad. 
 

✔ Pero hay una forma de amor que aparece mucho más ligada a la realización de la persona, 
al logro de una vida plena, porque expresa relaciones que constituyen a la persona como tal: el amor 
del hombre y la mujer (pues la dimensión esponsal es también constitutiva de la persona).y es el 
amor de los padres a los hijos (que está en el origen de cada persona, que viene a la existencia 
como hijo) 

✔  La felicidad de las personas guarda una relación intrínseca con ese amor familiar. Por ello, 
muchos de los sufrimientos que marcan la vida de tantos hombres y mujeres hoy tienen que ver con 
expectativas frustradas en el ámbito del matrimonio y la familia. Y es que a la persona no le basta 
cualquier amor: necesita un amor verdadero, es decir, un amor que corresponda a la verdad del ser 
y de la vocación del  hombre. 
✔ En la familia –cuna y custodia de la vida- el ser humano, hombre y mujer, nace y crece como 
persona, como hijo, como hermano, gracias al modelo de los padres. La familia educa a la persona 
hacia su maduración y edifica la sociedad hacia su desarrollo progresivo. Completar ideas con el 
anexo. 
✔ En el paso del tiempo hay en el campo de las familias logros positivos que debemos señalar: 
como elementos de progreso: el mayor reconocimiento de  la igualdad de hombre y mujer, la mayor 
libertad en las relaciones y en la elección del matrimonio, el hecho de que los hijos sean recibidos 
más conscientemente, etc. 
✔ También aspectos que han aparecido, o se han hecho más evidentes, pues a lo mejor antes 
se “tapaban” o “escondían” como: , la extensión del divorcio con las graves consecuencias 
personales que genera; de las parejas de hecho con la inestabilidad que producen en la vida de las 
personas y de la sociedad; y, cada vez más, la petición de un pretendido “matrimonio” entre 
homosexuales con una grave confusión en la comprensión de la sexualidad que nos plantea una 
situación histórica nueva a nivel social. 
✔ ¿Qué nos ha pasado?. Algunas variables 
    
-Ante los grandes valores e ideales se extiende en muchos sectores un profundo escepticismo que 
actualmente afecta gravemente al campo moral. Con esta afirmación no nos referimos al rechazo de 
la normativa moral propuesta por la Iglesia, sino, sobre todo, a la incapacidad del hombre para 
construir su vida en la verdad. 
 
- En el plano moral se produce una deformación del valor de la libertad que pierde así su 
aspiración interna hacia la plenitud humana. Desarraigada de su finalidad interna, que la dirige a 
realizar el amor verdadero, la libertad queda reducida a la elección de cosas según un arbitrio 
personal, al margen de la verdad del hombre. 
- Cuando la libertad se percibe y se define sólo a través de meros contenidos extrínsecos y 
negativos, la persona llega a vivir entregada a las emociones, y acaba esclava de sus propias 
apetencias superficiales. Esta concepción de la libertad produce un profundo conflicto entre las 
diversas dimensiones de la persona: racional, afectiva e instintiva 
- La visión utilitaria de la sexualidad . 
- Los fenómenos sociales de la marginación, la pobreza, la desocupación y sus consecuencias 
sobre las familias. 
- La escasa comunicación familiar. Existe una falta evidente del tiempo necesario para la 
convivencia en el hogar, con lo que se debilita la fuerza interna de las relaciones personales. Las 
cuestiones de fondo no se dialogan y se desliza sutilmente la auténtica convivencia familiar hacia 
una mera coexistencia pacífica que no dé problemas. 



Itinerario de Iniciación para grupos en promoción –Área Adultos 
Acción Católica Argentina-Equipo Nacional de Formación-edición 2010 

 

11 
 

- El nacimiento de un hijo se plantea como un problema social, como una carga económica 
que acarrea una serie de dificultades en el futuro, especialmente educativas Igualmente, existe una 
desvalorización del anciano y el minusválido, cuya atención no es económicamente rentable: cuestan 
mucho dinero y tiempo. 

 
 
ACTUAR-Comprometernos para evangelizar 
 
Compartir 
 
 Frente a esta realidad, que muchas veces nos afecta a nosotros mismos y a 
nuestras experiencias familiares o de amigos... 
o ¿Qué nos parece que ha de ser nuestro mensaje, nuestro testimonio y 
nuestra propia meta para la vida familiar? 
o ¿Qué hemos de proponernos a nivel personal y grupal para poder vivir la 
síntesis de la fe y la vida entre los parámetros de la verdad y la misericordia? 
 
 

DOCUMENTOS DE PROFUNDIZACIÓN 
 
 
CATECISMO DE LA IGLESIA 
 
 
"El amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano" (FC 11). 
 
 
2393. Al crear al ser humano hombre y mujer, Dios confiere la dignidad personal de manera 
idéntica a uno y a otra. A cada uno, hombre y mujer, corresponde reconocer y aceptar su identidad 
sexual. 
 
 
2394. Cristo es el modelo de la castidad. Todo bautizado es llamado a llevar una vida casta, cada 
uno según su estado de vida. 
 
 
2395.La castidad significa la integración de la sexualidad en la persona. Entraña el aprendizaje del 
dominio personal. 
 
2396. Entre los pecados gravemente contrarios a la castidad se deben citar la masturbación, la 
fornicación, las actividades pornográficas, y las prácticas homosexuales. 
 
2397. La alianza que los esposos contraen libremente implica un amor fiel. Les confiere la 
obligación de guardar indisoluble su matrimonio. 
 
2398. La fecundidad es un bien, un don, un fin del matrimonio. Dando la vida, los esposos 
participan de la paternidad de Dios. 
 
 
2399. La regulación de la natalidad representa uno de los aspectos de la paternidad y la 
maternidad responsables. La legitimidad de las intenciones de los esposos no justifica el recurso a 
medios moralmente reprobables (p.e., la esterilización directa o la anticoncepción). 

Enriquecer con 
Amores 
Laetetia 
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2400. El adulterio y el divorcio, la poligamia y la unión libre son ofensas graves a la dignidad del 
matrimonio. 
 

 
23º Encuentro: El trabajo 

 
 
 
 
Bienvenida 

 
Seguimos profundizando nuestro camino laical y como grupo vamos poniendo en 
común nuestras vivencias, por eso, una vez más compartimos los acontecimientos 
significativos que hemos vivido y nos disponemos fraternalmente a iniciar nuestro 
encuentro con nuestra oración inicial. 
 
VER-Mirada atenta a la realidad 
 
Realizamos en unos minutos de reflexión personal el siguiente cuestionario 
1. ¿Qué significa para mí el trabajo? ¿Cuál es mi situación actual en cuanto al 
trabajo? 
2. ¿En mi familia, cómo encaramos el trabajo que cada uno de nosotros 
realiza?: ¿cómo una obligación pesada, como un sacrificio, o con alegría, con 
buena voluntad, con ganas de hacerlo mejor y progresar; con indiferencia, ¿con 
rutina?  
3. ¿Cómo hemos enfrentado en el camino la dificultad, si la hubo o la hay, de 
la falta de trabajo? 
4. ¿Cómo impacta en nosotros la realidad de tantos hermanos y hermanas 
marginados del mundo del trabajo? 
 
Luego de este cuestionario personal compartimos en el grupo, la situación del 
trabajo actual, lo que observamos a nuestro alrededor, lo que sucede en nuestros 
ámbitos de trabajo y la sociedad. 
 
 
Propuesta para compartir 

 
JUZGAR-Iluminar desde el Evangelio y la fe 
 
Leemos en el grupo las siguientes citas de la Palabra e invitamos a compartir qué 
nos proponen: 
 

❖ Génesis 3,19: ‘Ganarás el pan con el sudor de tu frente’ 
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❖ Génesis 2, 15: ‘Tomó pues, Yaveh Dios al hombre, y le dejó en el jardín del 
Edén para que lo labrase y cuidase’. 

❖ Génesis 1, 28: ‘...llenad la tierra y sometedla: mandad a los peces del mar, 
a las aves del cielo y a todo animal que se mueve sobre la tierra’. 
Podemos compartir: 
 

✔ https://www.youtube.com/watch?v=8Sql94ijiTI 

✔ https://www.youtube.com/watch?v=fZBAtlMoS3U 
 
 
 
Dialogando proponemos 
 
“El trabajo es una vocación que eleva al hombre a ser participe de la acción 
creadora de Dios’ 
 
 
El trabajo es una actividad exclusiva del hombre. Es, también, una necesidad. El 
hombre necesita trabajar para obtener los bienes que le permitan vivir y crecer: 
alimentos, casa, vestidos, educación, salud, para él y su familia.  
 
El trabajo le ayuda a vivir permitiéndole satisfacer sus necesidades espirituales y 
materiales. Pero, también, mediante el trabajo, el hombre puede crecer, mejorar. 
 
¿Cómo es esto? Mediante el trabajo desarrolla sus talentos, sus cualidades, sus 
virtudes. Porque el trabajo le obliga, por ejemplo, a fortalecer su voluntad: cuando 
uno tiene ganas de no hacer nada, de quedarse descansando y, sin embargo, hay 
que ir a dar de comer a los animales, a regar un sembrado, reparar un motor, a 
construir un alambrado, porque nada de esto puede esperar.  
 
Ayuda a desarrollar la inteligencia, la habilidad manual, la creatividad, porque 
muchas veces hay que pensar cómo hacer las cosas, ingeniárselas para hacerlas, 
especialmente cuando no se tienen los medios, los materiales, las herramientas que 
se necesitarían para que el trabajo fuera más fácil.  
 
El trabajo hace practicar la paciencia: hay que esperar los resultados. Esto sucede 
especialmente en los trabajos del campo: esperar el crecimiento, la maduración y la 
cosecha. Esperar que los animales nazcan, crezcan; y mientras tanto, soportar fríos, 
nevadas, vientos, sequías, granizo, plagas, los malos precios, y luchar contra todo 
esto.  
 
Pero, a la vez, el trabajo es fuente de alegría: es un bien del hombre.  
 
No sólo transforma los productos naturales para adaptarlos y poder utilizarlos en 
sus necesidades, sino también hace que el hombre, mediante el trabajo, se haga 
‘más hombre’, y ‘más persona’. 
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Juan Pablo II (Carta Encíclica sobre el Trabajo Humano): 
 
 ‘Con su trabajo el hombre ha de preocuparse del pan cotidiano, contribuir al 
continuo progreso de las ciencias y la técnica y sobre todo a la incesante 
elevación cultural y moral de la sociedad en que vive, en comunidad con sus 
hermanos.....’ 
 ‘.....trabajo significa toda acción realizada por el hombre, independientemente de 
sus características o circunstancias....’ 
‘....El trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto de 
las criaturas, cuya actividad, relacionada con el mantenimiento de la vida no puede 
llamarse trabajo; solamente el hombre es capaz de trabajar; solamente él puede 
llevarlo a cabo...’ 
 
 
Después de haber reflexionado sobre lo que leímos y conversamos:  

❖ ¿Qué puedo hacer para realizar mejor mi trabajo por lo menos intentar 
aceptarlo y desempeñarlo con alegría y esperanza? 

❖ Si mis circunstancias y las de mis vecinos y compañeros son las de un trabajo 
duro, mal remunerado, sacrificado, de pocos resultados, cómo podemos entre todos 
ayudarnos para sentirnos mejor?. ¿Hay algo que podamos hacer que nos permita 
mejorar nuestra situación? ¿Qué cosa?  

❖ Si el trabajo que tenemos no nos gusta y no podemos cambiarlo, ¿cuál debe 
ser nuestro espíritu para valorarlo y realizarlo con alegría? Y si es al revés, ¿qué 
podemos hacer por aquellos a quienes esto sí les sucede?  
 
ACTUAR-Comprometernos para evangelizar 
 
Compartir 
 
 
Proponer en grupo y en lo personal tres actitudes para valorar nuestro trabajo y para 
ayudar a quienes no lo tienen. 
Ver qué acción efectiva podemos realizar en la comunidad para favorecer el acceso 
al trabajo digno. 
 
 
 

Oración 

 

En el nombre del Padre, te pedimos por que no falte 

el trabajo en nuestras casas y en nuestra comunidad. 
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En el nombre de Hijo, te pedimos fructifique nuestros 

esfuerzos 

para sostener nuestras familias y hacer crecer el bien 

común de nuestra Patria 

 

En el nombre del Espíritu Santo envíanos tus dones, 

para ponerlos al servicio de la realización de tu Reino. 

Amén 
 
 

 
 
 
 

24º Encuentro: La cultura 
 

 
 
Bienvenida 

 
Como laicos venimos afianzando un camino de reflexión y compromiso, por eso hoy 
nuevamente iniciamos un tiempo de encuentro en presencia de Jesús, con las 
oraciones de inicio para luego compartir cómo hemos vivido esta semana. 
Ofreceremos este encuentro especialmente por aquellas necesidades más 
apremiantes y urgentes que hemos compartido. 
 
VER-Mirada atenta a la realidad 
 
Hemos venido conversando acerca de nuestra misión de llevar el Evangelio de 
Jesús a la sociedad, a través de la presencia en los ambientes donde vivimos, la 
familia, el trabajo, los amigos y también nuestra sociedad. 
  
Miremos juntos a nuestro alrededor y propongamos que valores y desvalores vemos 
en la cultura actual. Hagamos una lista para tenerlos presente.(Podemos partir del 
análisis de qué escuchamos en las conversaciones entre familiares y compañeros, 
de programas de la televisión, de lo que observamos diariamente en nuestros 
ambientes) 
 

 
Propuesta para compartir 
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JUZGAR-Iluminar desde el Evangelio y la fe 
 

 
Proponemos la lectura del evangelio “Ustedes son la sal y la luz del mundo” Mt 5, 
13-14 y luego de la proclamación invitamos a compartir el significado de esta 
invitación para cada uno de nosotros 
 
Podemos leer también:  Jn 17,11-16; Lc 10,1; Hch 3,6. 
 
Dialogando, proponemos: 

✔ Entendemos por cultura al conjunto de valores que animan a un pueblo y los 
desvalores que lo debilitan y que son a su vez la memoria colectiva de una sociedad 
(Puebla 387). 

✔ Comprende las costumbres, la lengua, las instituciones y estructuras de 
convivencia de una comunidad(ídem). 

✔ En la cultura también se expresa el modo de un pueblo de relacionarse con 
Dios(Puebla 389). 

✔ Nosotros como laicos católicos hemos de proponer en medio de la cultura de 
la que somos partes la propuesta de la fe para suscitar la adhesión libre a la verdad 
que nace de la Buena Nueva. 

✔ Sabemos que muchas veces en nuestra cultura hay signos de desorientación 
y hasta de hostilidad a los valores evangélicos, debemos entonces buscar los 
medios para proponerlos con caridad y firmeza, suscitando por sobre todo con el 
testimonio y nuestras obras el deseo de adherir a ellos descubriendo que en la raíz 
de nuestra propuesta está en encuentro personal con Jesús que transforma nuestra 
vida. 

✔ Necesitamos en este cambio epocal que vivimos ayudar a que cada uno de 
nosotros y de nuestros hermanos: 

⇒ Supere el vacío ético y el individualismo 

⇒ Supere el relativismo como norma de la vida 

⇒ Discierna frente al poder de los medios de comunicación el verdadero valor 
de los mensajes que proponen 
 
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=8n0PeTZrZyM 
 
 
 
ACTUAR-Comprometernos para evangelizar 
 
Compartir 
 
Pensemos como grupo, qué acciones concretas podemos intensificar o desarrollar 
para anunciar en nuestro radio de acción, los valores que surgen del Mensaje de 
Jesús, empezando por nosotros mismos. 
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Para cerrar y luego de los avisos que ponemos en común, nos despedimos con 
nuestra oración de cierre. 
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25º Encuentro: La participación política 

 
 
 
 
 
Bienvenida 

 
Estamos valorando la dimensión de nuestra participación en la construcción del 
Reino de Jesús desde lo temporal. 
Nosotros como laicos, estamos llamados a asumir este compromiso como 
ciudadanos y también en sentido estricto, en la participación política en 
organizaciones intermedias o en la función pública, a fin de contribuir al logro del 
Bien común y de una sociedad justa y solidaria. 
 
Con este objetivo para nuestra reflexión nos reunimos en comunidad pidiendo al 
Señor, nos ayude a contribuir a la construcción de nuestra nación. Nos ponemos en 
presencia de Jesús. 
 
VER-Mirada atenta a la realidad 
 
Analizamos como grupo los principales problemas que observamos en nuestra 
Patria a nivel político-social y económico. 
Listamos aquellos aspectos que más nos preocupan en cada uno de ellos. 
Compartimos los prejuicios sobre quienes participan de la vida política sin entran en 
una descripción ideológica o partidaria. 

 
 

Propuesta para compartir 

 
JUZGAR-Iluminar desde el Evangelio y la fe 

 
Reflexionamos la Palabra de Dios que nos invita al compromiso Lc 10,1 
 
Dialogando proponemos 

✔ La persona por ser una criatura social y política por naturaleza no vive su 
vida social como una carga sino como una dimensión propia insustituible. CDSI 384, 
1913 y 1914.  

✔ Analizamos los discursos del Santo Padre sobre la política como expresión 
máxima de la caridad cristiana. 

✔ Realizamos una síntesis para orientar nuestra vida cristiana comprometida. 
 
Compartimos estos pensamientos del Papa Francisco 
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Ver: https://www.youtube.com/watch?v=fCc36K9JVEI 
 

 
ACTUAR-Comprometernos para evangelizar 
 
Compartir 
 
¿Qué compromiso cristiano podemos asumir en la vida pública de nuestra 
comunidad local? 
 
Rezamos 

ORACIÓN POR LA PATRIA 
 
 

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. 
Nos sentimos heridos y agobiados. 
Precisamos tu alivio y fortaleza. 
Queremos ser nación, 
una nación cuya identidad 
sea la pasión por la verdad 
y el compromiso por el bien común. 
Danos la valentía de la libertad 
de los hijos de Dios 
para amar a todos sin excluir a nadie, 
privilegiando a los pobres 
y perdonando a los que nos ofenden, 
aborreciendo el odio y construyendo la paz. 
Concédenos la sabiduría del diálogo 
y la alegría de la esperanza que no defrauda. 
Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, 
cercanos a María, que desde Luján nos dice: 
¡Argentina! ¡Canta y camina! 
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. 
Amén. 
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26º Encuentro: Revisión de vida 
 
Bienvenida 

  
Nos encontramos nuevamente y después de compartir los acontecimientos de la última 
semana rezamos juntos la oración inicial. Realizaremos hoy una Revisión de Vida a fin de 
valorar el camino que venimos realizando como grupo que crece  en el encuentro 
comunitario y en su propuesta para servir desde una propuesta laical que es la Acción 
Católica. 
 

 
VER 
¿Qué hechos o acontecimientos de estos meses compartidos te han  impactado? 
¿Cómo han sido los pasos que hemos ido realizando como comunidad? 
¿Cómo ves a nuestro grupo? 
 
 
JUZGAR 
Leemos juntos el pasaje de Hch 2,42-47 
Miramos la vida de nuestro grupo a la luz de esta propuesta que nos hace el 
Evangelio. Anotamos las conclusiones. 
 
-¿Vamos conformando un grupo cristiano? 
-¿Cómo vamos creciendo en nuestro encuentro con u proyecto cristiano para 
nuestra vida? 
-¿Hemos crecido como miembros de la Iglesia? 
- ¿Estamos descubriendo nuestra vocación laical más fielmente? 
¿Cómo expresamos nuestro compromiso evangelizador en el mundo? 
 
 
ACTUAR: 
 
 
o ¿Qué podemos ajustar o modificar en la vida del grupo para ayudarnos a 
crecer más? 
o ¿Qué hay que modificar en mi interioridad para dar pasos firmes? 
 
Celebramos nuestra vida comunitaria, rezando juntos los Misterios Gozosos que 
iremos ofreciendo por las distintas necesidades de nuestro grupo y comunidad. 
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Cantamos 
 
 

Como Cristo nos amó 
 

Como Cristo nos amó 
nadie pudo amar jamás; 

El nos guía como estrella 
por la inmensa oscuridad. 

Al partir con Él el pan 
alimenta nuestro amor 

es el pan de la amistad, el pan de Dios 
 

Es mi cuerpo, vengan a comer 
es mi sangre, vengan a beber 

porque soy la vida, yo soy el amor, 
a tu amor eterno llévanos Señor. 

 
Como Cristo nos amó 

nadie pudo amar jamás; 
en su pueblo es un obrero 

como todos los demás. 
Con sus manos gana el pan 

trabajando con amor. 
Él conoce la pobreza y el dolor. 

 
Es mi cuerpo... 


