


Recibe un saludo muy especial en este mes de junio, de parte del

proyecto Voz a vos.

Queremos invitarte a que de manera especial vivas este mes

como un mes dedicado a la caridad con el otro, pero tu

preguntarás ¿que es el caridad?, Pues la caridad es una virtud que

habita en el corazón de todos nosotros, con ella somos consientes

de que somos hermanos y necesitamos de los demás para vivir

mejor; la caridad es la motivación que nos lleva a ver en el otro,

mi rostro y a la vez, el rostro de Cristo.

(Este subsidio está dividido en cuatro partes, cada una desarrolla un tema y propone

una actividad. Está pensada para distribuirse cada tema por cada semana del mes).

Feliz y bendecido mes de 

Junio



El nuevo testamento nos permite entrar
en la experiencia que Jesús mismo vive y
comunica del amor de Dios su Padre y,
por tanto, en el corazon mismo de la vida
divina.
Jesús anuncia la misericordia liberadora
de Dios en relación con aquellos que
encuentra en su camino, comenzando por
los pobres, los margiandos, los
pecadores, e invita a seguirlo porque Él
es el primero que de modo totalmente
único, obedece al designio de amor de
Dios como su enviado.

Semana 1



En la lectura anterior, conocimos el
porqué Jesús es el amor de Dios hecho
Hombre, Jesús se abaja a la condicion de
hombre, se hace humilde como nosotros,
comparte con nosotros el pan, el dolor y
la felicidad.
Para comprender esto de una forma más
práctica harás una historieta, en la que
te dibujarás teniendo como amigo a
Jesús con quien compartirás tu vida,
haciendo lo que te gustaría hacer si
Jesús estuviera de forma fisica con
nosotros.



A las personas de nuestro tiempo, 
compañeros de viaje, la Iglesia ofrece su 
doctrina social, esta doctrina tiene una 
profunda unidad que brota de la Fe en 

una salvación integral, de la Esperanza 
en una justicia plena, de la caridad que 

hace verdaderamente hermanos a todos 
los hombres en Cristo; es una expresión 
de amor de Dios por el mundo, que Él ha 

amado tanto que dio su Hijo Único.
Semana 2



La Doctrina social de la Iglesia es fruto
no solo de la reflexión orante de la
Iglesia, sino también de su práctica y
experiencia en el mundo, ahora que
eres consiente de la práctica de la
Caridad de la Iglesia, cuéntanos en
una breve historia el quehacer
caritativo de tu parroquia, y como te
vinculas o te vincularías a ella.



La caridad, virtud por 

excelencia
La caridad es una fuerza extraordinaria
que mueve a las personas a
coprometerse con valentía y generosidad
en el campo de la justicia, y de la paz. Es
una fuerza que tiene origen en Dios, Amor
eterno, y Verdad Absoluta.
La Caridad es el valor por excelencia, es
la que sustenta y da sentido y plenitud a
los demás valores.

Semana 3



La Caridad es virtud por excelencia, es
de ella que desprenden todas las
demás virtudes, valores y
sentimientos buenos del hombre.
San Pablo en su carta a los coritios
(1Co 13, 1-13) escribe un himno a la
Caridad, o al amor, busca esa cita
biblica, leela y a partir de ella haz una
pequeña reflexion que compartirás en
casa y con tus compañeros.



El respeto al hombre implica que cada
uno sin excepeción de nadie, debe
considerar al prójimo como otro yo
cuidando en primer lugar de su vida y de
los medios necesaros para vivirla
dignamente. Supone actuar ante aquellas
situaciones que son un atentado contra la
vida misma, contra la integridad de la
vida, contra la dignidad humana, contra
las situaciones degradantes de la
persona.

Semana 4



La Caridad actua en nosotros como unas gafas, pues el
mundo anda ciego ya que no reconoce el dolor de las
otras personas que son sus hermanos; las gafas de la
caridad nos dejan ver el rostro sufirente del hermano,
que es nuestro rostro, que es el rostro de Cristo.
La práctica de la caridad se vive de dos formas, ambas
son importantes y ambas son necesarias, y se deben
hacer juntas para que tengan un profundo impacto;
estas dos formas son la oración, y el servicio.
Por eso con tus papás harás una obra de caridad con
alguna persona que lo necesita, no solo reconociedo al
otro como alguien en problemas, sino como a mi
hermano en problemas, por eso junto con ellos orarás y
harás tu obra de caridad.


