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.CLIPS

Mis hermanos

¿Qué me falta? 

Mi pareja

¿Qué me sobra? 

Mis amigos

¿Qué me entusiasma? 

Mi sociedad

¿Qué me pide Dios? 

Mi barrio

¿Qué me enoja? 

Mirá estas preguntas. Para cada persona 

o lugar que hayas elegido, seleccioná 

una pregunta…  ¡y tratá de responderla!

Yo

Mi comunidad

¿Qué me da esperanza? 

Mi familia

¿Qué me preocupa? 

Acá hay una serie de lugares y personas que quizás 

te resulten conocidos. También podés sumar alguno 

que falte. Elegí tres o cuatro de esos.

Volver a 
orientarnos

“Estamos en el mundo para los demás”

Buscá un lugar tranquilo, donde puedas 
estar sin distracciones unos veinte minutos. 
Podés apagar el celular o dejarlo en otro lado. 
Podés ayudarte con un papel y algo para 
escribir.
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Luego de la lectura, te invitamos a escribir un propósito: 
¿qué acción concreta te podés comprometer a hacer 
con cada una de esas personas o lugares? ¡Escribila acá! 
Te invitamos también a compartirla con otros.

Te presentamos algunos fragmentos 

del Evangelio. Recorrélos, leélos. Y tratá 

de vincular algunas de estas citas con las 

preguntas y sus respuestas.
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“¿Quién de ustedes, por mucho que se inquie-
te, puede añadir un solo instante al 
tiempo de su vida? (...) Busquen primero 
el Reino y su justicia, y todo lo demás se les
 dará por añadidura”.
(6, 25-33)“Y Él, llamando a un niño, lo puso en medio de 

ellos, y dijo: ‘En verdad les digo que si no se con-
vierten y se hacen como niños, no entrarán 
en el Reino de los Cielos’”. (18, 2-3)

“Felices los pacientes, porque recibirán 
la tierra en herencia”. (5, 5)

“Porque donde están dos o tres reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” (18, 20)

“Si ustedes aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? 
Hasta los malos aman a los que aman. Y si 
hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? 
También los pecadores obran así”. (6, 32-33)

“‘¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo 
del hombre asaltado por los ladrones?’ ‘El que tuvo 
compasión de él’, le respondió el doctor. Y Jesús le 
dijo: ‘Ve, y procede tú de la misma manera’”. (10, 25-37)

“Entonces Jesús tomó los panes, dijo gracias y los repartió a 
todos los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, 
y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron 
satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: ‘Recojan los pedazos que 
sobran para que no se pierda nada’. Y llenaron doce canastos con 
los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada’”. (6, 11-13)

“¿Tú, Señor, me lavarás los pies a mí? (...) 
‘Si yo, siendo el Maestro, les he 
lavado los pies, también ustedes deben 
lavarse los pies unos a otros’”. (14, 6-14)

“El que se eleva será humillado y 
el que se humilla será elevado” (14, 11)
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“Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que 
cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo 
que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo 
lo que poseía, todo lo que tenía para vivir”. (12, 43-44)

“(...) el que quiera ser grande, que se haga servidor de 
ustedes; y el que quiera ser el primero, que se haga 
servidor de todos”. (10, 43-45)

“El Reino de Dios es como un hombre que echa la
 semilla en la tierra: sea que duerma o se levante, 
de noche y de día, la semilla germina y va
creciendo, sin que él sepa cómo” (4; 26-27)
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