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Objetivos
Esta sesión permite a los jóvenes ver la sabiduría y las enseñanzas de la Iglesia como una guía
para tomar decisiones morales. A los jóvenes se les da una experiencia única de opciones y
consecuencias. Está diseñado para:
 Ilustrar las muchas maneras que las personas usan para esconderse no tener que
enfrentarse a la verdad en sus vidas.
 Ilustrar la falsedad del relativismo en comparación con el sólido fundamento de la
Iglesia.
 Proporcionar una oportunidad para que los jóvenes se comprometen a vivir la verdad en
sus vidas.
Introducción (5 Minutos)
Al ir entrando en el edificio los candidatos y sus padrinos (o padres), debe haber miembros del
equipo para saludarlos y darles la bienbenida. Todos los candidatos y padrinos deben registrarse,
y luego, dirigirse al lugar de reunión.
Una vez que todos están reunidos, el líder dará la bienvenida a todos, dándoles las gracias por
asistir y guiara al grupo en una oración inicial. La oración inicial debe resaltar la visión general
de la sesión y el objetivo que desea lograr.
Ejercicio del Bote Salvavidas (20 minutes)
Divida en grupos; grupos de 7. Los grupos luego se guiaran a través del siguiente ejercicio:
 Vamos a dramatizar una situación de vida. Cada uno de ustedes van a representar a la
persona que se le describe en estos sobres (se encuentra en la página 6).
 Todos ustedes han estado en un gran barco, navegando a otro país. El barco ha sido
dañado y se hunde. No hay suficientes botes salvavidas para todos. Su grupo termina en
el mismo bote y parece se salvaran. Sin embargo, usted encuentra que su bote no puede
con los siete de ustedes. Una persona tendrá que ser arrojada del bote. Ustedes deben
decidir quién debe sobrevivir.
 Abran sus sobres para ver a quién van a representar en este ejercicio del juego.
 Distribuya los sobres a cada grupo y deje que el debate comience. Para empezar, haga
que cada uno comparta la información sobre su papel. Una vez que todos han compartido
lo que son, cada uno defiende su derecho a vivir. Ellos deben decidir cómo grupo a quien
van a tirar por la borda.
 Después de 10 minutos de discusión, detenga la discusión en los grupos y que cada grupo
comparta con el grupo grande a quien han decidido tirar por la borda y las razones de su
decisión.
 Reparta a cada grupo la segunda serie de sobres con la información confidencial. Haga
que los grupos compartan la información confidencial sobre su representación (que se
3|Página

encuentra en la página 7).
 Una vez que cada grupo haya compartido sus sobres, juntarlos a todos en un solo grupo.
Enseñanza (20 minutos)
Utilice el ejercicio del bote salvavidas como transición a la enseñanza (se encuentra en la página
8.)
Grupos pequeños (25 minutos)
Al terminar la charla, anunciar el ejercicio de los grupos pequeños:
 Para casi cada pregunta moral que pueda tener, hay una respuesta que se puede encontrar
en este libro - el Catecismo de la Iglesia Católica.
 Se divide en cuatro partes:
 Profesión de Fe (Lo que creemos)
 Celebración del misterio cristiano (Los Sacramentos y la Liturgia)
 Vida en Cristo (¿Cómo vivimos nuestra fe)
 La oración cristiana (Cómo oramos y nos acercamos más a Dios)
 Este es uno de los recursos que nosotros, como católicos, realmente tenemos que
entender cómo usarlo - al igual que las Escrituras. Y no sólo entender, sino realmente
utilizar.
 Todo el libro está dividido en artículos y cada articulo numerado. De esta manera, no
importa quién lo publique, no importa qué las paginas cambien, los números de los
artículo no cambian.
 Cada joven y su padrino recibirán un Catecismo y Búsqueda del Catecismo (se encuentra
en la página 12). Trabajen juntos y completen este folleto y familiarícense con este gran
recurso.
Oración Conclusiva
Para esta sesión, concluiremos con la Coronilla de la Divina Misericordia. En un mundo en
blanco y negro lleno de gris, es importante acudir a Cristo y su misericordia eterna en oración.
Esta es una poderosa oración salmodiada, cantada, o simplemente recitada. Si usted tiene los
músicos que están dispuestos a guiar el grupo en la versión cantada o salmodiada de la Divina
Misericordia, puede hacerlo.
 La devoción a Jesús como la Divina Misericordia se basa en los escritos de Santa
Faustina Kowalska, una monja polaca que escribió un diario de 600 páginas como un
diario de las revelaciones que ella recibió sobre la misericordia de Dios. Antes de su
muerte en 1938, la devoción a la Divina Misericordia comenzó a extenderse.
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 El mensaje de esta devoción es simple: Dios nos ama sin importar que tan grandes sean
nuestros pecados. Su misericordia es abundante y a través de la Coronilla de la Divina
Misericordia pedimos tres cosas:
 Su Misericordia. Dios quiere que nos acerquemos a Él en oración constante,
arrepentidos de nuestros pecados y pidiéndole que derrame su misericordia sobre
nosotros y sobre el mundo entero.
 Dios quiere que recibamos su misericordia y dejar que fluya de nosotros a los
demás. Él quiere extender el amor y el perdón a los demás tal y como lo hace a
nosotros.
 Confiar completamente en Jesucristo. Dios quiere que sepamos que las gracias de
su misericordia dependen de nuestra confianza en Él. Cuanto más confiamos en
Jesús, más recibiremos.
 Utilice el folleto "Cómo rezar la Coronilla de la Divina Misericordia" en la página 15.
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Ejercicio del Bote Salvavidas
Sobres Iniciales
#1:

Yo soy un bebé de seis meses de edad drogadicto con múltiples trastornos de la salud.
Tengo sólo un 50/50 probabilidades de sobrevivir a la edad de tres años.

#2:

Soy un hombre de 73 años en una silla de ruedas; enclenque y débil. He vivido una vida
feliz y plena. No tengo miedo a la muerte.

#3:

Soy una mujer soltera de 38 año. Estoy muy indiferente a todos ustedes, en mi propio
mundo, y, francamente, grosera con usted. En este momento, no me importa si alguno de
nosotros, o todos nosotros, morimos. Tengo mis propios problemas.

#4:

Yo soy un preso condenado a muerte. He sido condenado por matar a dos niñas de 16
años de edad. Yo soy inculto, sombrío, y tengo miedo de morir.

#5:

No soy sofisticado, soy una persona simple de la calle. No tengo familia, no tengo
pertenencias.

#6:

Soy el director ejecutivo de Shell Oil Co. Muchos trabajos de personas dependen de mi
trabajo. Recaudo $ 7.000.000 cada año para organizaciones sin fines de lucro.

#7:

Soy un músico famoso. A los niños les gusta mi música porque promuevo el sexo, las
drogas, y la supremacía blanca. Tengo dos hijos en casa.
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Sobres secundarios (se distribuyen después de que los grupos han tomado su decisión)
#1:

Si tú vives, tú crecerás y serás Presidente de Brasil y evitarás una guerra civil, salvaras
más de 60, 000 vidas.

#2:

Tú eres San Juan Pablo II quien compartirá una profecía para el mundo en el próximo
año, con lo que unos 1,750,0000 se convertirán y 1.000.000 regresara a la Iglesia
Católica.

#3:

La razón por ser soltera es porque acabas de quedar viuda. Tú esposo, un oficial de
policía, fue asesinado a tiros. Tienes ocho hijos que te necesitan. Tú eres la única
cristiana de tu familia, y si vives, traerás más de 50 personas a la fe antes de que termine
tu vida.

#4:

Tú ha sido acusado de un crimen que no cometiste. Si mueres hoy con amargura en tu
corazón, no llegaras al cielo. Si vives, saldrás de la cárcel en dos años, te convertirás al
cristianismo y comenzaras un ministerio para los jóvenes de la ciudad. Antes de que
termine tu vida, habrás salvado a más de 250 adolescentes de las pandillas e impedido
nueve asesinatos.

#5:

Eres la Beata Madre Teresa de Calcuta, una futura santa y un gran misionera atendiendo
las necesidades de los pobres.

#6:

Eres un corrupto y si vives, llevarás muchos otros al pecado. Sin embargo, si vives, al
final te arrepentirás de tus formas y regresaras tu vida a Dios.

#7:

Si tú vives, iras a la cárcel por vender drogas. Si el condenado en el barco vive, él te
llevara a Cristo. Los dos saldrán de la cárcel y salvaran muchas almas para Cristo en los
años venideros.
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Enseñanza
Introducción
 El ejercicio del bote salvavidas nos da un gran ejemplo de los dilemas morales a los que
nos enfrentamos todos los días.
 Un poco dramático, tal vez, pero no deja de ser dilema.
 ¿Qué es la Verdad? Una pregunta que hiso Poncio Pilato a Jesús. Juan 18,38
 A que ha llegado nuestra sociedad, es que en realidad no hay verdad - debe ser la verdad
para ti y verdad para mí. Debe la verdad ser relativa.
La falacia de la Relatividad
 El problema con este tipo de pensamiento es que simplemente no funciona. Relativismo
esencialmente cree que " todo el mundo cree que es cierto que nada es verdad para todo
el mundo".
 No hay tal cosa como una sociedad sin valores.
 Toda ley que tenemos se basa en algunas partes de la moral y los valores.
 Si todo el mundo fuera libre de elegir lo que piensan que es cierto, entonces tendríamos
un caos total en nuestra sociedad.
 El asesinato es aceptable para mí, porque yo no creo que sea malo.
 El robar está bien para mí, porque yo no creo que sea malo.
Cómo y por qué racionalizamos
Racionalizar: Idear razones satisfactorias pero incorrectos para justificar el propio
comportamiento, sobre todo como un mecanismo de defensa inconsciente a través del cual se
realizan actos irracionales o sentimientos aparentemente racionales a uno mismo.
 ¿Cómo racionalizar?
 Escala de acciones: producimos una escala de ficción pesando nuestras acciones
en contra de acciones perturbadoras de otras personas. Medimos nuestra santidad
según otros, en lugar usar las normas de Dios.
 Escondemos nuestros motivos personales con el fin de parecer más inocente o sin
culpa.
 Con el fin de negar la verdad a la que tenemos miedo de admitir o el acto que
realmente no podemos aprobar, racionalizamos hasta que la verdad ya no es así y
el mal parece casi bueno. (Estoy en contra del aborto, en lo personal, pero otros
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pueden tener razones justificables)
 ¿Por qué racionalizamos?
 Por miedo de las consecuencias, por ejemplo, Aborto - Mis acciones han
producido una consecuencia que es temible para esconderme de ella, voy a quitar
la consecuencia inmediata.
 No queremos ser honestos sobre el egoísmo de nuestras acciones por ejemplo, El
matrimonio homosexual - El matrimonio es de dos personas, independientemente
de su sexo, que quieren ser felices en lugar de un amor de donación orientado a
traer vida a este mundo y garantizar los derechos del niño de conocer a su madre y
a su padre.
 Nuestro pecado nos controla y lo dejamos. Actuamos en nuestra debilidad en
lugar de esforzarnos por la santidad.
 Nuestros deseos controlan nuestro comportamiento. Permitimos que nuestros
cuerpos controlen nuestras almas. Tenemos un desarrollo moral inmaduro por
ejemplo, el Presidente Obama a afirmando que el pecado es "estar fuera de línea
con mis valores." – La manera que las escuelas clarifican los valores es: “lo que te
hace sentir bien” en lugar de “vivir Virtuosamente"
 Beneficio personal inmediato. No tomamos en consideración los efectos a largo
plazo por ejemplo, la legalización de la marihuana - se siente bien, y no le estoy
haciendo daño a nadie.
 ¿Resultado? El deterioro de uno mismo
 Defendemos, nuestros motivos, acciones y reacciones, pero no defendemos la
verdad.
 Nuestra capacidad (y voluntad) para racionalizar crece exponencialmente. La
distorsión de la verdad se vuelve más grave.
 El mundo moderno nos da un montón de maneras de racionalizar debido al
enfoque en la auto-satisfacción. Vivimos más para el mundo que para Dios.
Perdemos nuestra brújula moral. Juan 16, 7. 13. 27-32
 Pérdida de verdaderas amistades: gravitamos hacia las personas que son similares
a nosotros y que han refinado su capacidad para racionalizar. Los que están en las
tinieblas juntos acechan y odian la luz de la verdad. Mateo 15,14
La Batalla por la verdad – Juan 18,37
 Toma de posesión de tus acciones.
 La madurez espiritual se basa en la autenticidad ante Dios y ante los demás.
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 Conquistar el temor a las consecuencias.
 Comenzar a practicar, "lo siento". El cristiano que lleva el peso de sus pecados no
lo lleva solo.
 Responsabilidad
 No podemos hacerlo solos.
 Contar con la ayuda de los santos (San Agustín, etc.) quien estuvo en la
decadencia moral y se convirtió en un faro de luz y de verdad. 2 Timoteo 4, 1-6
 Rodéese de otras personas que deseen formar una sólida brújula moral. Los
amigos nos pueden jalar suavemente al poso de la racionalización. 2 Corintios
6,14
 Comprendiendo nuestras debilidades
 Humildad para entender que somos débiles, pero cuando somos débiles, Dios es
fuerte. 1 Corintios 1,25, 2 Corintios 12, 9
 Aceptar la batalla interna entre nuestros deseos y lo que Cristo nos llama a hacer.
1 Tesalonicenses 4, 3
 Ser de Dios y no del Mundo - 2 Pedro 1, 3-4
 Cristo quiere involucrarse en todas nuestras decisiones con el fin de garantizar
nuestra libertad.
 Debemos entender que la verdadera felicidad sólo viene viviendo en la verdad.
 El valor de la verdad es mucho mayor que la satisfacción temporal de una
mentira.
 Cristo quiere mantenernos enfocados en la meta final (el cielo) y vivir de una
manera que asegure que el Cielo es nuestro hogar.
 Es la persona que estando en la decadencia moral y revela la verdad la que cambia
e inspirar al mundo a hacer lo mismo.
 Ser la sal de la tierra que da sabor (la verdad) a todos. Sal significa "hablar y vivir
la Verdad." Mateo 05,13
Verdad Objetiva
 Todo este argumento realmente se reduce a si existe o no una verdad objetiva ¿Finalmente Existe, un verdadero bien y mal?
 Como católicos, creemos que hay una verdad objetiva - y esta verdad es guiada
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por la sabiduría de la Iglesia.



Dios es la fuente de toda verdad. Su Palabra es verdad. Su ley es verdad.
Su fidelidad dura por todas las generaciones. CIC # 2465
En Cristo, toda la verdad de Dios se ha manifestado. CIC # 2466



Lo que es sorprendente es que tendemos hacia la verdad, en realidad
tenemos una inclinación interior a la verdad y podemos sentir cuando
algo es mentira. CIC # 2467



The more that we allow ourselves to live the lies, the more we deaden
that interior sense within us. Mientras más nos permitimos vivir las
mentiras, más amortiguamos ese sentido interior dentro de nosotros

Una fuente fuera de nosotros mismos
 La belleza de la Iglesia Católica es que nos proporciona una fuente de la verdad objetiva.
 Objetivo, por su propia naturaleza, implica que está determinada por algo más grande
que nosotros mismos - es objetiva, no subjetiva.
 La verdad tiene que ser más grande que nosotros - algo que podemos ver desde nuestro
punto de vista, y ver cómo nos guía y guía a otros, al mismo tiempo. Matrimonio,
santidad de vida, dignidad humana, sexualidad.
 La Iglesia Católica es una fuente- bastante sólida de 2000 años, la Iglesia no ha
cambiado ni una de sus enseñanzas con respecto a la fe y la moral – ¡ni una!
Arenas movedizas
 La cultura adolescente de hoy está llena de lo que parece ser arenas movedizas - ¿cómo
se supone que alguien sepa lo que es correcto e incorrecto? La mayoría de los adultos no
pueden ni siquiera estar de acuerdo en eso.
 El desafío para los jóvenes de hoy es ver el vacío de la relatividad y de obtener la base
sólida que la Iglesia ofrece a esta generación
 La Iglesia (a través del Catecismo, el Magisterio de la Iglesia, a través de encíclicas del
Santo Padre, etc.) es la fuente de distinciones en blanco y negro en este mundo de gris.

11 | P á g i n a

Búsqueda del Catecismo
1. ¿En cuántas partes está dividido el Catecismo? ¿Cuáles son?

2. ¿En qué oración Católica común está basada la primera parte?

3. ¿Cuál es el tema común de la segunda parte?

4. En donde buscas para encontrar información de la vida eterna?

5. ¿Cómo le dicen las iglesias Orientales al Sacramento de la Confirmación?

6. ¿Quién es el ministro de la Confirmación?

7. ¿Qué artículo dice que la confirmación sólo debe ser recibida una vez? ¿Por qué?

8. El Catecismo enumera cinco efectos del sacramento de la Confirmación. ¿Cuáles son?

9. ¿Qué significan las siguientes abreviaturas?
a. CDF
b. HV
c. MR
d. OICA
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10. ¿Cuáles son las siete peticiones del Padrenuestro?

11. ¿Cuáles son las cinco diferentes expresiones de la oración?

12. ¿El Credo Niceno deriva de dos Concilios ecuménicos celebrados en qué año?

13. ¿El artículo 1333 describe la enseñanza fundamental de nuestra fe?

14. ¿Quién escribió la introducción al Catecismo?

15. ¿Cuáles son los días de precepto?

16. ¿Cuáles son los siete pecados capitales?

17. ¿Qué sacramento debes recibir antes de ser confirmado?
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Respuestas de la búsqueda del Catecismo
1. La profesión de la fe, La celebración del misterio cristiano, la vida en Cristo, la oración
cristiana.
2. El Credo de Nicea.
3. Los Sacramentos.
4. CCC #1020
5. Chrismation. CCC #1289 5. Crismación. CIC # 1289
6. The Bishop. CCC #1312.
7. CIC # 1304. Al igual que el Bautismo, la Confirmación imprime en el alma y la marca
espiritual indeleble, se dan sólo una vez.
8. Nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace exclamar: "¡Abba,
Padre!"; que nos une más firmemente a Cristo; aumenta los dones del Espíritu Santo en
nosotros; hace más perfecta nuestra unión con la Iglesia; nos da una fuerza especial del
Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como
verdaderos testigos de Cristo, a confesar el nombre de Cristo con audacia, y nunca
avergonzarse de la Cruz.
9. Congregación para la Doctrina de la Fe; Humane Vitate; Misal Romano; Ordo de
Iniciación Cristiana de Adultos.
10. Santificado sea tu nombre; Venga tu reino; Hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo; Danos hoy nuestro pan de cada día; Perdona nuestras ofensas, como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; No nos dejes caer en tentación; Líbranos del
mal. CCC # 2803-2856
11. Bendición y adoración; Petición; Intercesión; Acción de gracias; Alabanza. CCC # 26262643
12. Concilios de Nicena (325 dC) y Constantinopla (381 dC) Consejos.
13. Los signos del pan y del vino.
14. Papa San Juan Pablo II
15. CIC # 2177. 01 de enero - Solemnidad de María; Solemnidad de la Ascensión; 15 de
agosto - Asunción de María; 01 de noviembre - Todos los Santos; 8 de diciembre Inmaculada Concepción; 25 de diciembre - Navidad; Todos los domingos.
16. El orgullo, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. CIC # 1866
17. Sacramento de la Penitencia. CIC # 1310
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Coronilla de la Divina Misericordia

Cómo rezar la Coronilla de la Divina

Misericordia
La Coronilla de la Divina Misericordia se reza en el rosario común de cinco décadas.
Oración Inicial
Expiraste Jesús, pero la fuente de la vida brotó para las almas y un océano de misericordia se
abrió para el mundo entero. Oh Fuente de Vida, Misericordia Divina inagotable, envuelve a todo
el mundo y vacíate sobre nosotros. Oh Sangre y Agua que brotaron del Corazón de Jesús como
una fuente de Misericordia para nosotros, Jesús en ti confío.
Comience con el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo de los Apóstoles
En la cuenta grande antes de cada década, se reza:
Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Tú Amadísimo Hijo, Nuestro
Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero.
En las diez cuentas pequeñas de cada década, oran:
Por su dolorosa pasión, ten Misericordia de nosotros y del mundo entero
Concluir la Coronilla (rezando 3 veces):
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero.
Oración Final
Eterno Dios, en quién la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, Míranos
compasivamente y aumenta tu misericordia en nosotros. Que en los momentos difíciles, no nos
desesperemos, ni nos desalentemos, pero con gran confianza, nos sometamos a tu Santa
Voluntad, que es amor y la misericordia en sí misma. Amén.
Nuestro Señor dijo a Santa Faustina
Anima a las almas a rezar la coronilla que te di… "Cuando los pecadores recen este Rosario,
llenaré sus almas de tranquilidad, y será feliz la hora de su muerte: No les afectará el temor. Mi
Misericordia les amparará en esta última lucha".
"Si se reza este Rosario delante de los moribundos, se calma la ira de Dios, y su insondable
Misericordia se apodera de su alma. Cuando recen este Rosario al lado del moribundo, me pondré
entre el Padre y el alma moribunda, no como justo Juez, sino como Redentor Misericordioso".
Si el agonizante puede, mejor que rece el Rosario. Si ya no puede, continúen rezándolo los que
están con él.
"Los sacerdotes ofrezcan este rosario a los pecadores, como el último socorro".
Jesús promete conceder todo lo que se le pida, la gracia de la conversión y de una muerte feliz y
en gracia. Pero es necesario rezarlo con arrepentimiento de los pecados cometidos, humildad,
perseverancia, devoción y confianza.
15 | P á g i n a

DIÓCESIS DE BAKER

Oficina de Evangelización y Catequesis y Ministerio Juvenil
PO Box 5999
Bend, OR 97701
Teléfono: 541-388-4004
Fax: 541-388-2566

16 | P á g i n a

