“La cultura del desecho conduce a la eliminación de seres humanos,
especialmente aquellos que son mas débiles física y culturalmente.”

Each one of us has tremendous dignity because each of us is created in the image of God. We are more than a mass of
cells reacting to environmental stimuli. We are more than what we can see – more than skin, teeth and muscles. We
are children of God created to love one another. We learn through the Gospel, and specifically the Ten Commandments
that our identity is formed by our relationship with God and with one another. In the Gospel, Jesus uses the Beatitudes
to teach what qualities we should embody in our relationships.

Las Bienaventuranzas expresan la vocación del fiel, son un marco para vivir una vida llena de Dios.


¿Con cuál de las bienaventuranzas te identificas más fuertemente?



¿Cuál de las bienaventuranzas encuentras más desafiante?

Un principio del pensamiento social de la Iglesia es entender el valor y la dignidad del ser humano.


¿Cómo demostramos que valoramos a los demás?



¿De qué manera la sociedad viola la santidad de la vida humana?



¿Cómo mantenemos un balance entre el respeto por el individuo y el respeto por el bien común?

Dios nos dio la conciencia, un barómetro que revela la rectitud moral de nuestras decisiones. Nuestras acciones dan voz
a nuestra conciencia para hacer lo correcto para nosotros y los demás.


¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto?



¿Qué guía tenemos que nos muestre lo qué es correcto ante los ojos de Dios?



¿Cómo desarrollamos nuestra conciencia?



¿Es posible que haya alguien que no tenga conciencia?

Estamos familiarizados con la frase, “si quieres paz, trabaja por la justicia”.


¿Cómo la paz viene de la justicia?

¿Qué es justicia en términos de respeto a la dignidad de la persona?

“La cultura del desecho conduce a la eliminación de seres humanos,
especialmente aquellos que son mas débiles física y culturalmente.”

En las palabras de San Francisco, “Que haya paz en la tierra y que comience conmigo”. La responsabilidad personal es
intrínseca al respeto a uno mismo para así respetar a los demás. Nosotros como individuos somos parte de una
comunidad más grande de personas, el Cuerpo de Cristo. Como individuos únicos, creados a imagen de Dios, estamos
moralmente atados para respetar la vida de los demás, -derechos humanos- para cuidar y proteger al otro en todas las
etapas de la vida.


¿A quién conocemos que necesita nuestra ayuda?



¿Cómo lo hemos ayudado?



¿Qué se gana con ayudar al pobre, al enfermo, al encarcelado, al joven, al mayor?



¿Qué se pierde si no ayudamos y protegemos?

Cuando el amor es desinteresado crea un corazón abierto para nutrir y ofrecer amor verdadero a los demás. Dejar los
intereses personales de lado nos permite ver a la otra persona como un hermano y hermana que se merece nuestro respeto y misericordia.


Comparte una experiencia donde hayas mostrado misericordia por otra persona.



¿Cuándo has mostrado misericordia por otros?

Dorothy Day dijo una vez que “para nosotros el ver a Cristo en los demás es un ejercicio de fe”.


¿Qué desafíos hay en ver a Cristo en los demás?



¿Qué le da dignidad a la persona?



¿Qué significa para ti la doctrina de que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios?



¿Qué implicaciones tiene la doctrina en la manera en que vivimos?



¿Cómo podemos usar esta doctrina para vivir nuestra vida como fieles discípulos y miembros de la familia humana?



¿Qué es más importante, la persona o la sociedad?

“La cultura del desecho conduce a la eliminación de seres humanos,
especialmente aquellos que son mas débiles física y culturalmente.”

Para reservar recursos del obispo Grady Memorial Library, póngase en contacto con BGML@orlandodiocese.org,
llamar al 407-246-4895, o visite el sitio web: www.orlandodiocese.org/ministries-offices/bishop-grady-memorial-library
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“La cultura del desecho conduce a la eliminación de seres humanos,
especialmente aquellos que son mas débiles física y culturalmente.”

Santa Caterina de Bologna (Patrona de los artistas) Fiesta 9 de marzo
Caterina de Bologna, santa, clarisa y escritora mística nació en Bologna el 8 de septiembre de 1413 y murió allí también
el 9 de marzo de 1463. Cuando tenía diez años, su padre la envió a la corte del Marqués de Ferrara, Nicolo d’Este, como
acompañante de la Princesa Margarita. Allí Caterina persiguió el estudio por la literatura y las artes. Luego de que la
Princesa Margarita se casara con Roberto Malatesta, Príncipe de Rimini, Caterina regresó a casa, y decidió formar parte
de la compañía de las doncellas devotas en el pueblo vecino de Ferrara. Más tarde, la comunidad, cediendo a los ruegos
de Caterina, adoptaron la Regla de Santa Clara, y en 1432 adoptaron el hábito de la Segunda Orden de San Francisco
por el provincial de los Frailes Menores.
Sin embrago, el creciente número de vocaciones, hizo necesario establecer otros monasterios de las Clarisas en Italia, y
en el cumplimiento de las instrucciones de Calixto III, “Ad ea quae in omnipotentis Dei gloriam”, mas conventos fueron
fundados en Bologna y Cremona. Santa Caterina fue escogida como abadesa de la comunidad en su pueblo, puesto que
ocupó hasta su muerte. Las graves y persistentes tentaciones que en sus primeros años probaron su paciencia,
humildad, y fe, especialmente la última virtud, dieron paso especialmente en los últimos años a abundante consuelo
espiritual y disfrute de la contemplación. La mayor parte de los consejos e instrucciones de Santa Caterina acerca de la
vida espiritual se pueden encontrar en el “Tratado de las siete armas espirituales”, que contiene además una cuenta de
las dificultades que la propia santa sufrió en el camino hacia la perfección y el cual ella compuso con la ayuda de su
confesor poco antes de su muerte. El cuerpo de Santa Caterina, el cual permanece incorrupto, está en la capilla de las
Clarisas en Bologna. Santa Caterina fue canonizada por el Papa Benedicto XIII. Su fiesta se mantiene el 9 de marzo.

San Vicente de Paul (Patrón de las sociedades de beneficencia) Fiesta 27 de septiembre
San Vicente nació pobre en una villa en Pouy en Gascony, Francia, alrededor de 1580. Disfrutó
su escuela bajo los Padres Franciscanos. Progresó tanto en cuatro años que un caballero lo
escogió como instructor de sus hijos, lo que le permitió continuar sus estudios sin ser una carga
para sus padres. En 1596, asistió a la Universidad de Toulouse para estudiar teología y fue
ordenado sacerdote en 1600.
En 1605, durante un viaje por mar desde Marseilles hacia Narbonne, cayó en manos de piratas
africanos y fue llevado como esclavo a Tunis. Su cautiverio duró acerca de dos años, hasta que
por providencia divina pudo escapar. Luego de una breve visita a Roma regresó a Francia, allí se
convirtió en tutor en la familia de Emmanuel de Gondy, Conde de Goigny, y general de las
galeras de Francia. En 1617, comenzó a predicar misiones y en 1625, sentó las bases para una
congregación la cual luego se convirtió en la Congregación de la Misión o Lazaristas.
Sería imposible enumerar todos los trabajos de este siervo de Dios. La caridad fue su virtud más
prominente, la cual extendió a toda clase de personas, desde los niños hasta los mayores. Las
Hermanas de la Caridad también le deben la fundación de su congregación a San Vicente. En medio de las mayores
distracciones su alma estaba siempre unida a Dios. A pesar de ser honrado por grandes personas del mundo, se
mantuvo humilde. El Apóstol de la Caridad, el inmortal Vicente de Paul, murió en Paris a la edad de ochenta años. Su
fiesta es el 27 de septiembre. Es el patrón de las sociedades de beneficencia.

“La cultura del desecho conduce a la eliminación de seres humanos,
especialmente aquellos que son mas débiles física y culturalmente.”

Oh Jesús mío, tú que eres amor,
Enciende en mi corazón ese Fuego Divino
Que consume a los santos y los transforma en Ti
Oh Señor nuestro Dios,
Ofrecemos a Ti nuestros corazones
Unidos en el amor más fuerte y sincero de la hermandad;
Oramos para que Jesús en el Santísimo Sacramento
Sea el alimento diario de nuestras almas y cuerpos;
Que coloquemos a Jesús como el centro de nuestros afectos,
Así como Él fue para María y José.
Por último, Señor, que el pecado nunca perturbe nuestra unión en la tierra
Y que podamos estar eternamente unidos a Ti en el cielo
Junto a María, José y los Santos.
Amén

“La cultura del desecho conduce a la eliminación de seres humanos,
especialmente aquellos que son mas débiles física y culturalmente.”



Vida y Dignidad humana, aborto (USCCB)



Plan Pastoral para actividades pro-vida: Una campaña de apoyo a la vida



Documento del derecho a la vida, USCCB



Hoja de datos: Respeto por el no-nacido: Las constantes enseñanzas de la Iglesia (Español)



Juntos en el camino de la esperanza ya no somos extranjeros, Obispos de los Estados Unidos y México (Español)



Dándole la bienvenida al extranjero entre nosotros, USCCB (Español)



Justicia para los inmigrantes (Español)



Inmigración USCCB



Refugiados y migración USCCB

Office of Advocacy and Justice, Abortion Resources
www.advocacyjustice.org
Catholic Legal Immigration Network
https://cliniclegal.org
Catholic Charities of Central Florida Refugee Services
www.cflcc.org/refugee/home

Propuestas acerca de la dignidad y los derechos del ser humano (Español)
Instrucciones en el respeto a la vida humana y su origen en la dignidad de la procreación, Congregación para la Doctrina
de la Fe (Español)

“La cultura del desecho conduce a la eliminación de seres humanos,
especialmente aquellos que son mas débiles física y culturalmente.”

“La cultura del desecho conduce a la eliminación de seres humanos, especialmente aquellos que son mas débiles física y culturalmente. Nuestra respuesta a esta mentalidad es un ‘sí’ a la vida, decisivo y sin vacilación. El primer derecho de una persona
es su vida”. –Papa Francisco
“Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó”. Génesis 1:27
Cada uno de nosotros tiene una dignidad enorme porque cada uno es creado a imagen de Dios. Somos más que una masa de
células reaccionando a un estímulo ambiental. Somos más de lo que podemos ver –más que piel, dientes y músculos. Somos
hijos de Dios creados para amarnos unos a otros. Aprendemos a través del Evangelio, y
específicamente en los diez mandamientos que nuestra identidad es formada por nuestra relación con Dios y con los demás.
En el Evangelio, Jesús utiliza las Bienaventuranzas para enseñarnos las cualidades que debemos encarnar en nuestras relaciones.
Nos llama a estar “bendecidos” al escoger estilos de vida que beneficien a otros y que no estén basados en el egoísmo, para
ser sensibles y compasivos con aquellos que sufren, para ser gentiles, clementes, modestos, pacíficos, respetuosos y valientes
en nuestro caminar del discipulado.
Esta realidad destaca en contraste directo la manera en que algunas personas y algunos gobiernos tratan a los
individuos como objetos: tráfico humano, algunas tecnologías reproductivas, abuso, aborto, la pena de muerte, talleres clandestinos, eutanasia, son todos dañinos para la persona humana porque violan la inherente dignidad de cada
persona.
“Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El
Segundo es Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que éstos”. –Marcos 12:30-31
Dios nos ha dado a cada uno una conciencia que revela el orden natural el cual esta codificado en cada uno de
nosotros. No es solo un orden físico que podemos percibir a través de métodos científicos, sino un orden moral que está impreso en el corazón de cada uno de nosotros. Es a través del amor genuino de uno mismo y de los demás que somos consientes de nuestro valor único y el de los demás.
Aprendemos que estamos llamados a cuidar de los demás y ser responsables por cada persona, independientemente de su
etapa en la vida: el no nacido, el embrión humano, la persona con discapacidad, el abandonado, el envejeciente, el pobre y el
indigente.
“En la vida, Dios acompaña a las personas, y nosotros debemos acompañarlas, partiendo desde su situación. Es necesario
acompañarlas con misericordia”. –Papa Francisco.
Dios tiene un plan para cada persona y es nuestra responsabilidad estar allí para los demás y ayudar a nuestros hermanos y
hermanas a reconocer su propia dignidad.
“Y traten a los hombres como quieran que ellos los traten”. –Lucas 6:31
Para cada persona, la plenitud es alcanzada en su relación con Dios y con los demás. Aprendemos acerca de nuestras
relaciones en los mandamientos de amor a Dios, y amar a los demás como a nosotros mismos. Tratar a los demás como
queremos que nos traten debe estar en el corazón de todas las relaciones y el trato a la vida humana. Solo al darnos cuenta
de que somos templos del Espíritu Santo y tratando a los demás de la misma manera, cada uno de nosotros satisface el
profundo anhelo de plenitud.

