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Contenidos, explicaciones y tareas para una sesión
TODOS LOS GRUPOS DE 3º (A-B-C-D-E)
UNIDAD. EL CRISTIANO BUSCA HACER EL BIEN
El mandamiento más importante (páginas 44-45)
1.Lectura de los dos textos: “La experiencia de Jesús” y “Un mandamiento nuevo”
(pág.45)
La novedad del mensaje de Jesús radica en equiparar el amor a Dios con el amor al
prójimo. Dicho con otras palabras, el amor al prójimo es inseparable del amor de
Dios.
El Evangelio de Mateo recoge la respuesta de Jesús ante la pregunta de un doctor
de la Ley (la de Moisés): “Maestro, cuál es el mandamiento principal de la Ley“.
Jesús respondió. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente. Este es el principal y primero. El segundo es semejante a él:
amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 22, 35-39)
Amar es una seña de identidad de los seguidores de Jesús: “Os doy un
mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado, amaos
también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis
unos a otros” (Jn 13,24-25).
2.Actividades.Responde a las preguntas y razona las respuestas
2.1 ¿Piensas que es frecuente encontrar comportamientos de ayuda a los demás en
la sociedad actual?
2.2. ¿Te parece extraño que haya personas que arriesguen su vida por los demás?
¿Qué mueve a las personas a comportarse así?.

2.3. Pon ejemplos en los que se ponga en práctica el mandamiento nuevo: el amor
al prójimo. Ej: servicio a los pobres (Cáritas). Si conoces a alguna persona que
pertenezca o colabore con una ONG o institución solidaria puedes aportar su
testimonio.
2.4. A veces no necesitamos grandes actos para transformar la realidad, basta con
que podamos vivir cada instante con la idea de servir a los demás. Escoge un
momento del día en el que te sientas más agobiado o desanimado y explica por qué
te encuentras así. Pide a una persona de tu entorno que te dé consejos para
transformar en positivo ese estado de ánimo.

