Unidad 4, Tema 3

COMIC 22: Teología del cuerpo: El pecado es el desorden y el caos en mi vida. El pecado, las heridas
del amor. Las heridas pueden ser sanadas. Hay que poner los medios. Las armas contra el pecado:
la gracia y las virtudes

Objetivo unidad:

En este paso es importante que los jóvenes reconozcan la trascendencia de la buena
elección.
Se les acompañará para profundizar sobre la dificultad de elegir lo mejor para ellos y cómo
el pecado hiere el corazón.
Aprenderán a reconocer esas heridas del amor y las herramientas para poder prevenirlas,
que son la gracia y las virtudes.
La buena noticia es que las heridas no son irreversibles. Dios en su Hijo Jesucristo es el
médico capaz de sanar las heridas con la mejor medicina del amor.

Objetivo: Reconocer que no responder a la llamada del amor, endurece y daña el corazón. El amor
como DON hay que cuidarlo y puede ser sanado cuando queda herido.
Preguntas de reflexión:
¿Cómo se sentía Pepe cuando peleaba?
¿Cómo debemos actuar para ser fieles para lo que fuimos creados?

Mensaje:
Estamos tan bien hechos, que los seres humanos somos capaces de reconocer en nuestro interior,
el bien y el mal, lo verdadero, lo bueno, lo correcto. La conciencia es como un GPS que Dios nos dio
para guiarnos y poder elegir lo que verdaderamente nos corresponde como seres humanos: el amor.
Todos los amores humanos pueden fallar, pero hay un amor que no falla nunca y que nos precede
a todos. Ese es el amor que Dios tiene por cada una de sus creaturas. Solo es cuestión de darnos
cuenta de que todo lo que somos, lo que tenemos, nos ha sido dado como un don, un regalo: la vida
y cada instante de tu vida, el sol, el agua, las maravillas de la naturaleza, etc. Tantos y tantos regalos
solo porque Dios nos ama infinitamente. Solo cuando experimentas el amor es cuando eres capaz
de darlo.
Dinámica:
Hacer una lista de todas las cosas por las que tengo que darle gracias a Dios.

