“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.” - Papa Francisco

Fuimos creados para conocer, amar y servir a Dios nuestro Padre celestial y amar a cada ser humano profundamente. Busca a Dios en su Palabra Viva –la Biblia- y pídele a Dios guía y fe para creer y confiar en Él. Busca a
Dios también en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía.

El respeto por la vida humana, los no nacidos, los ancianos, los pobres, los discapacitados, los marginados, a menudo se
pierde y se olvida en medio de los deseos egoístas de la sociedad actual donde "todo es sobre mí."


¿Cómo convertir el egoísmo en desinterés? ¿Cómo valorar y demostrar respeto por la vida humana en todas sus
etapas?



¿Qué lleva a la gente a dejar de apreciar a otros seres humanos?



¿Qué podemos hacer como individuos, como familia, como Iglesia, para ayudar a la sociedad a valorar la vida humana en todas sus etapas?

La pena de muerte termina la oportunidad de un delincuente para la conversión y utiliza la violencia para desalentar la
violencia lo cual no funciona y contribuye a una cultura de muerte. Dios puede y transforma sus vidas.


¿Cómo sobrepasamos los sentimientos de rabia, dolor y de querer represalia bajo la forma de la pena de muerte y
abrazar el perdón? ¿Cómo podemos influir y cambiar los corazones de aquellos que se adhieren a una filosofía de
"ojo por ojo"?

Un nuevo ser humano llega a la existencia en la concepción y en el Evangelio de la Vida, el Beato Juan Pablo II escribe "la
vida es siempre buena..."


¿Cómo respondemos a los que defienden y apoyan el aborto usando lemas tales como "mantengan sus leyes fuera
de mi cuerpo" y "ocúpense de su propio útero?"

"Confiar en el momento de Dios para nuestro paso a la eternidad requiere coraje, humildad y a veces gran fuerza espiritual". La eutanasia es la aceleración de la muerte para aquellos que están enfermos.


¿De qué maneras podemos ayudar a aquellos que sufren de enfermedad terminal o una condición crónica a recuperar su alegría de vivir y apreciar el don de cada día?



¿Cómo podemos abordar aquellos que proclaman “muerte con dignidad” con el mensaje de que la vida es dignidad?
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En las Escrituras Dios nos habla. "Las palabras de la Sagrada Escritura son diferentes de cualquier otros textos que escuchamos, porque no sólo nos dan información, sino que son el vehículo que Dios utiliza para revelarse a nosotros, los
medios por los cuales llegamos a conocer la profundidad del amor de Dios para nosotros y las responsabilidades que
implica ser seguidores de Cristo, los miembros de su Cuerpo". (USCCB)


¿Tomamos el tiempo para saborear verdaderamente la palabra viva de Dios? ¿De qué manera hacemos esto?
¿Cómo podemos mejorar nuestros esfuerzos?



¿Cómo escuchamos para estar abiertos a escuchar la voz de Dios?

Si la gente en verdad entiende y cree que Dios está presente en la Misa en la forma de la Eucaristía, uno pensaría que las
bancas estarían completamente llenas en todos los servicios. Sin embargo, no es así.


¿Qué ve la gente como barreras o prioridades más importantes que asistir a la Misa? ¿Cómo se puede hacer para
atacar a aquellos que han estado lejos de la Misa para que regresen?



¿Cómo experimentamos la Presencia Real en la forma de la Santa Eucaristía?



¿Cómo experimentamos esto a través de los otros Sacramentos de la Iglesia?

El matrimonio es una bendición y un regalo de Dios.


¿Cómo puede la gracia del Sacramento del Matrimonio ayudarnos a nutrir y sostener a las parejas en los tiempos
difíciles?



¿De qué manera puede el matrimonio ser un regalo para otros y un beneficio para la sociedad?

Aquellos que son solteros son llamados al servicio, respondiendo al llamado "¿a quién enviaré?" con "¡Envíame a mí!"
Dios da a cada persona su vocación singular la oportunidad de vivir una vida completa y centrada en Dios, cumpliendo
con el llamado a orar, a amar a Dios, a vivir los valores del Evangelio y a servir a los demás.


¿Qué oportunidades están disponibles para aquellos llamados a la vida de soltería para servir a la iglesia?



Con el fin de transmitir a nuestros hijos las riquezas y la comprensión de nuestra fe católica, los padres están
llamados a ser evangelizadores de sus hijos y a involucrarse en la enseñanza de la fe. ¿Cómo se logra esto?



¿Qué ejemplos dan/deben dar los padres a los niños para asistir a Misa, por estar comprometidos y participar en la
vida de fe y sacramental de sus hijos?

San Francisco dijo "Predicar el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, use palabras." ¿Cómo demostramos
que estamos viviendo los valores del Evangelio en el que fuimos creados para conocer, amar y servir a Dios?
¿Qué acciones demuestran que amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma?
¿De qué modo demostramos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida?
¿Qué prácticas y actitudes demuestran que nuestras vidas están en armonía con Dios? ¿En armonía con los demás?
¿Qué significa vivir en comunidad con otros? ¿Cómo hacemos esto?
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¿Por qué es importante que vivíamos en comunidad el uno con el otro?



¿Cómo se siente estar separado de la comunidad?



¿De qué maneras demostramos/podemos demostrar oposición al racismo, la intolerancia y la injusticia? ¿Qué mensaje enviamos cuando no decimos nada, no tomamos ninguna postura o acción?



¿Qué podemos hacer para afirmar el carácter sagrado de todas las personas, especialmente los no nacidos?



¿Cómo nos ayuda la iglesia a llevar una vida buena y responsable?



¿Qué es en la vida lo más importante para mí?

Nombre una cualidad suya que es una imagen de Dios.


¿Cómo aprendemos la diferencia entre el bien y el mal?



¿Cómo puede un Católico Cristiano responder cuando una amiga o miembro de la familia está experimentando un
embarazo no deseado?



¿Cómo podemos responder como comunidad, como ministerio, como iglesia?

