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LIFE NIGHT: LOVE SEES

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

El drama que se desarrolla en cualquier tribunal es uno que ha servido como 
entretenimiento en la televisión y el cine durante muchos años; a fin de que, cuando la 
gente piensa en la justicia, más a menudo está relacionada con el castigo. Pero la justicia 
se relaciona con la forma en que vivimos en una “relación correcta” entre sí, dándonos 
el uno al otro de lo que se nos debe. 

La justicia tiene que ver con respetar la dignidad humana de la otra persona. Hay 
muchas injusticias en nuestro mundo en cuales el respeto y la dignidad se echan a un 
lado. Como Católicos, somos llamados a identificar, o “ver”, estas injusticias, y tomar 
medidas contra ellas.

Proof of Life es una serie que pregunta: ¿Cómo podemos ver y responder a las 
complejidades de la injusticia de una manera que respeta la dignidad de todas las 
personas humanas? La serie tiene como objetivo desafiar y capacitar a los jóvenes para 
participar en el activismo de un perspectivo Católico. Proporcionará herramientas y 
pasos de acción para ayudar a los jóvenes a dar a conocer, defender e impactar el 
cambio en el mundo, siendo ante todo un activista de Cristo.

La justicia no debería ocurrir solo en las salas de los tribunales. La justicia debe vivirse 
diariamente. Jesús, nuestro modelo, nos enseña cómo encontrar a aquellos que están 
siendo injustamente tratados. Hay numerosas historias en los Evangelios en cuales Jesús 
vio a los necesitados y les respondió con amor.

Cada persona inherentemente merece ser tratada con dignidad y respeto, porque 
fueron creados por Dios. Estamos llamados a ser acogedores a los que son víctimas 
de la injusticia en el mundo de hoy y, y debemos responderles con el mismo amor que 
Jesús. De esa manera, ¡traemos esperanza, sanación, restauración y justicia a nuestros 
hermanos y hermanas!

REFLEXIÓN/DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. ¿Qué injusticias ocurren en nuestro mundo hoy en día?

2. Como familia, ¿cuáles son algunas maneras en que podemos vivir la justicia en nuestras vidas? 
¿Qué podemos hacer para asegurar que otros sean tratados con dignidad y respeto?

3. Lee Mateo 25,31-46. ¿Qué desafío nos da Jesús en este pasaje? ¿Qué tiene que ver esto con 
la justicia?
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LIFE NIGHT: TOWARD THE BROKEN

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

Esta semana, los jóvenes dieron un paso más allá explorando las complejas causas de 
la injusticia y cómo se integran a los varios sistemas de nuestra sociedad. Los sistemas 
de injusticia no sólo son creados por las personas, sino también están arraigados en el 
pecado humano. Este pecado no es siempre lo que se está haciendo a otra persona, pero a 
veces es lo que no se está haciendo. Los Primeros Padres de la Iglesia nos recuerdan esto 
claramente: “alimenta al hombre que muere de hambre, porque si no lo has alimentado, lo 
has matado” (Gaudium et Spes 69).

Mientras esto puede parecer duro, explica cómo nuestra propia complacencia es la forma 
en que contribuimos a la continuación de la injusticia. Si no estamos haciendo algo sobre 
las injusticias que vemos hoy en nuestro mundo, ¿cómo podemos esperar superarlas? Tal 
vez, el mejor antídoto para esta complacencia es la empatía. La empatía es la capacidad 
de sentir lo que otra persona está sintiendo, o ponerse en su lugar y circunstancia de vida. 
Muchos nunca sabremos lo que se siente el no tener hogar, ser pobre, ser inmigrante o 
refugiado, o tener un aborto, pero todos sabemos lo que es estar solo, asustado, olvidado, 
abusado (física o emocionalmente), abandonado, o maltratado. Debido a esto, debemos 
ofrecer a aquellos necesitados nuestra empatía, amor y apoyo.

La fe nos llama a ver más allá de la forma en que la sociedad espera que tratemos a 
las personas y comenzamos a ver a la gente por quienes son verdaderamente: hijos e 
hijas de Dios. Necesitamos escuchar y experimentar las historias de personas que son 
diferentes a nosotros. Aunque esto puede llevarnos a ver y experimentar algunas de las 
terribles injusticias en nuestro mundo de hoy, sabemos que, a través de la gracia de Dios, 
también vamos a obtener lo que necesitamos para luchar contra ellas. Si permitimos el 
amor y la empatía de Jesús, así como Su triunfo sobre el pecado y la muerte, convertir y 
transformar nuestros corazones, entonces la complacencia no será permitida a gobernar 
nuestras vidas. Solo así cambiaremos el mundo.
 

REFLEXIÓN/DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. ¿Qué viene a la mente cuando lees la cita: “alimenta al hombre muriendo de hambre, 

porque si no lo has alimentado, lo has matado”?

2. ¿Cómo trata nuestra sociedad a aquellos que son víctimas de la injusticia?

3. ¿Cómo podemos conectar como familia con algunas historias y experiencias de personas 
que son diferentes a nosotros? ¿Hay más que podríamos estar haciendo?
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LIFE NIGHT: CARRYING HOPE

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

Para los Católicos, los siete temas de Enseñanza Social de la Iglesia son las herramientas 
más adecuadas para afrontar los desafíos de la injusticia:

La Vida y Dignidad de la Persona: Esta es la fundación de la Enseñanza Social Católica. 
Cada vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural.

El Llamado a la Familia, a la Comunidad y a la Participación: Creemos que las familias 
deben ser protegidas, nuestras comunidades deben apoyar a las familias, y todas las 
comunidades deben apoyar a los pobres y vulnerables.

Los Derechos y Deberes: La dignidad y el respeto humano se logran protegiendo los 
derechos básicos de cada persona, y la sociedad debe proteger esos derechos.

La Opción por los Pobres e Indefensos: Debemos cuidar primero a los pobres y vulnerables 
en nuestra sociedad y a servirlos como queremos servir a Cristo.

La Dignidad del Trabajo y los Derechos de los Trabajadores: Cada persona merece la 
dignidad del trabajo, y los trabajadores deben ser respetados y protegidos.

La Solidaridad: El llamado a amar a nuestra familia humana se profundiza a medida que 
vivimos en una sociedad global. Nuestro respeto por la dignidad humana debe ir más allá 
de la raza, la etnia, la política, las diferencias económicas y la nacionalidad.

El Cuidado por la Creación de Dios: Somos administradores de la creación de Dios y 
estamos llamados a protegerla, siendo responsables de los residuos que creamos, cómo 
reciclamos y cómo nos preocupamos por el medio ambiente que nos rodea.

No servimos a los demás para nuestra propia satisfacción o ganancia; lo hacemos porque 
cada persona es hecha a imagen y semejanza de Dios y es digna de nuestra compasión y 
cuidado. Sólo al ver el valor de los demás podemos trabajar para vencer la injusticia social.

REFLEXIÓN/DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. ¿Cuál de los siete temas de la Enseñanza Social Católica practicamos bien como familia?

2. ¿Cuál de los siete temas de la Enseñanza Social Católica requiere más esfuerzo de nuestra 
parte? ¿Qué podemos hacer para mejorar?

3. ¿Qué podemos hacer para que Cristo se sitúe más en el centro de nuestras vidas?
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LIFE NIGHT: LIVING PROOF

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

¿Alguna vez le han pedido comprobar su fe? Quizás hay mucha evidencia en su vida que 
permitirían a una persona concluir que usted es una persona de fe. Tal vez usa una cruz 
alrededor de su cuello o tiene otras joyas con temas religiosos. Tal vez tiene una cruz en algún 
lugar de su casa, una Biblia en la mesa de la sala, o incluso una imagen de María en un cuarto. 
Tal vez escuche música cristiana, hace la bendición de los alimentos antes de almorzar en el 
trabajo, o sus vecinos se dan cuenta de que cada domingo asiste a Misa con su familia. 

Mientras que todas estas cosas pueden llevar a la gente a concluir que usted es un seguidor 
de Jesús, ¿realmente prueban su fe? Si bien la fe nos salva, pero las obras que hacemos en el 
servicio de Dios y de los demás son la prueba de nuestra fe. Las Escrituras nos dicen que la fe 
sin obras está muerta (Santiago 2,14-17). Si somos personas de fe y auténticos seguidores de 
Cristo, nuestra fe debe ser apoyada por nuestras obras. 

A lo largo de esta serie, los jóvenes han visto cómo vivir una vida de justicia, y cómo trabajar 
para superar la injusticia en nuestro mundo. Cada semana, hemos estado desafiando a los 
jóvenes a vivir una vida de fe, no sólo en palabras, sino también en acciones. Para concluir 
esta serie, hay cuatro cosas sencillas que podemos hacer para vencer la injusticia en nuestro 
mundo:

1. Orar — la oración debe ser el fundamento de toda la justicia social.

2. Encontrar maneras de promulgar el cambio — esto comienza en nuestras propias 
comunidades locales e incluso nuestros vecindarios.

3. Concientizar sobre los problemas — por medio de la solidaridad, todos somos 
capaces de unirnos a los que sufren injusticia.

4. Aceptar que las injusticias no se resuelven de la noche a la mañana — se requiere un 
compromiso a toda una vida de oración y de acción.

Cuando iluminamos una luz en las áreas ocultas de la injusticia, permitimos que el amor, la 
empatía y la compasión de Cristo llenen la vida de las personas que luchan cada día. Tenemos 
una responsabilidad y un llamado, como seguidores de Cristo, a ser esa luz en este mundo, 
una luz que brilla en la oscuridad y una luz que no será superada por la oscuridad.

REFLEXIÓN/DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. ¿Qué es lo que más te afectó de esta serie Proof of Life? ¿Por qué?

2. ¿Qué es lo que más te sorprendo de esta serie? ¿Por qué?

3. ¿Qué cambio podemos hacer como familia para implementar lo que aprendiste en esta 
serie?


