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Santiago, abril de 2014
Estimados miembros de las Conferencias de la SSVP Chile:
La Primera Conferencia de Caridad fundada por Federico Ozanam, surge por la inquietud de un grupo de
jóvenes amigos que intentaban canalizar su necesidad de servir al prójimo a través de la amistad, la
caridad y la evangelización, siguiendo el ejemplo de San Vicente de Paul.
En el aniversario de los 160 de la Sociedad de San Vicente de Paul en Chile, queremos revivir el espíritu
original de las Conferencias, trabajando con fuerza estos tres pilares:
LA AMISTAD: para Ozanam “la caridad es el lazo por excelencia, para cimentar la amistad”. Nuestro
servicio no se puede realizar solitariamente, somos amigos para servir.
LA CARIDAD: llevamos el amor a la práctica al estilo de Ozanam, con “discreción, delicadeza, humildad,
respeto de la dignidad de la persona, exclusión de todo proselitismo” y cercanía humana con los
necesitados.
LA EVANGELIZACION: servimos preocupándonos del desarrollo humano de quienes ayudamos. “Hay dos
tipos de caridad, la que humilla, y otra que honra cuando toma al hombre en su parte superior…”
Como parte de las actividades de celebración de los 160 años de la Sociedad de San Vicente de Paul en
Chile, invitamos a todas nuestras Conferencias a lo largo del país, a profundizar en el tema de la caridad.
Desde el Área de Personas Mayores y con apoyo de quienes trabajan en Formación dentro del Área de
Educación se desarrolló este material, abordando el tema de la caridad desde cinco perspectivas. Las
pautas fueron elaboradas de modo que los tutores de las Conferencias puedan seguir, reunión tras reunión,
un itinerario formativo que permita profundizar en esta temática.
Los títulos a trabajar son:

1.
2.
3.
4.
5.

Cómo construir un corazón caritativo
La Caridad empieza por casa
La unión hace la fuerza
El sentido de servir al prójimo
La Caridad de María

Cada título se divide en varios encuentros o reuniones de Conferencias para ser realizadas a lo largo de este
año.
Esperamos que este material sea de gran provecho para cada una de nuestras Conferencias en todo Chile.
Que sea un impulso para crecer en nuestra caridad y para servir en fidelidad al modelo que nos legó el Beato
Federico Ozanam.
Reciban un saludo afectuoso,
Francisco Velasco Echazarreta
Presidente
Sociedad de San Vicente de Paul Chile

TÍTULO 1
CÓMO CONSTRUIR UN CORAZÓN CARITATIVO
Sesión 1:
1.
2.
3.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Cada integrante escribe su propia definición de Caridad, y luego se comentan en el grupo
El tutor o guía de la Conferencia encauza el diálogo para ir aproximándose a definición de Caridad
presentada en el Catecismo:

Catecismo de la Iglesia Católica Nº 1822
“La Caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas… y a nuestro prójimo
como a nosotros mismos…” Vivir La Caridad es vivir amando, pero ¿A quién? Y ¿Cómo?

4.

Se lee la lectura bíblica. Idealmente el tutor tiene que tener Biblia y leer las lecturas desde ella
para hacer una Lectio Divina:
Dios nos ha enseñado cómo amar: “Escucha, Israel: Yahvé nuestro
Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas
palabras que yo te dicto hoy” (Dt 6,4-6).
Este mandamiento del decálogo, seguramente se seguía predicando
y enseñando en las sinagogas a las que asistía Jesucristo.
Pero Él, retomando las palabras de su Padre, renovó este
mandamiento de la caridad diciéndonos:
“Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”. De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los Profetas . (Mt 22, 3740)

5.

El tutor de la Conferencia guía la reflexión por medio de Lectio Divina (lo que aparece en
paréntesis, son los pasos de la Lectio Divina)
 ¿Qué dice el texto? (Lectura)
 ¿Qué me dice a mí el texto? (Meditación)
 ¿Qué le quiero decir yo a Dios a partir de este texto? (Oración: minuto de oración personal, en la
que cada participante de la Conferencia puede verbalizar su oración o puede hacerla de manera
personal e interiorizarla, pidiéndole al Señor, la gracia para poder cumplir su voluntad)
 ¿Qué me nace decirle al Señor? ¿A qué me invita este texto? (Contemplación: nos damos este
minuto para hablar CON el Señor)
6. Respondemos como Conferencia: ¿qué propósito nos comprometemos a trabajar durante estos
días, hasta la próxima reunión?

7.

El tutor o guía les recuerda las palabras de Ozanam:

Ozanam nos dice de la Caridad:
“La Caridad no puede existir en el corazón de muchos sin expandirse a los de fuera. Es un fuego que se apaga
si le falta manutención, y las buenas obras son el alimento de la Caridad…pero la caridad debe ser un medio,
no el fin de nuestra asociación que es más bien el de difundir en la juventud el espíritu del cristianismo, que es
espíritu de amos”.

8.
9.

Reflexionan y rezan, qué acción de Caridad podríamos realizar como Conferencia (visitas a familias
o enfermos, acompañamiento espiritual, cartas, oración, etc.)
Ven y comentan el video https://www.youtube.com/watch?v=ndN3QieDJ-U
Para ver el video debe abrir el navegador de internet, copiar la dirección
https://www.youtube.com/watch?v=ndN3QieDJ-U en la barra de direcciones de su navegador, en
la parte superior de la pantalla, como se muestra en la imagen:

10. Finalizan la reunión con la oración propia del cierre de las Conferencias.

Sesión 2:
1.
2.
3.

Se comienza con la oración inicial de las Conferencias.
El tutor o guía recuerda lo que habían estado comentando la
reunión anterior con respecto a la Caridad.
Leen texto “El deber de la Caridad” de San Alberto Hurtado,
que está basado en citas bíblicas.
«El que no ama a su hermano no ha nacido de Dios», dice San
Juan. «Si pretende amar a Dios y no ama a su hermano,
miente. ¿Cómo puede estar en él el amor de Dios, si rico en los
bienes de este mundo y viendo a su hermano en necesidad, le
cierra el corazón?» (cf. 1Jn 4,8; 4,20; 3,17).

4.
5.
6.

7.
8.

Comentan y reflexionan el texto.
Recuerdan qué dice Ozanam de la Caridad.
Reflexionan y rezan, qué acción de Caridad podríamos realizar como Conferencia (visitas a familias
o enfermos, acompañamiento espiritual, cartas, oración, etc.) con el objetivo de ir concretando la
obra de Caridad.
Ven y comentan video www.youtube.com/watch?v=aDzQVA5XYWs
Finalizan la reunión con la oración del término de las Conferencias

Sesión 3:
1.
2.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Se lee la siguiente cita bíblica (idealmente desde la Biblia):

Mt. 25. 31-46 “Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su
trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el
pastor separa las ovejas de los cabritos, pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la izquierda. Entonces el
Rey dirá a los que tenga a su derecha: <<Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que
les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve
sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron;
preso, y me vinieron a ver>>. Los justos le responderán: <<Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos
de comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?>> Y el Rey les responderá: <<Les aseguro que cada
vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo>>. Luego dirá a los de la
izquierda: <<Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus
ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; estaba
de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron>>. Estos, a su
vez, le preguntarán: <<Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o
preso, y no te hemos socorrido?>> Y él les responderá: <<Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el
más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo>>. Estos irán al castigo eterno, y los justos a
la Vida eterna".
3.

El tutor o guía dirige la reflexión por medio de Lectio Divina (lo que aparece en paréntesis, son los
pasos de ésta)
 ¿Qué dice el texto? (Lectura)
 ¿Qué me dice a mí el texto? (Meditación)
 ¿Qué quiero decir yo a Dios, a partir de este texto? (Oración: minuto de oración personal, en la
que cada participante de la Conferencia puede verbalizar su oración o puede hacerla de manera
personal e interiorizarla, pidiéndole al Señor, la gracia para poder cumplir su voluntad)
 ¿Qué me nace decirle al Señor? ¿A qué me invita este texto? (Contemplación: nos damos este
minuto para hablar CON el Señor)
4. Se reflexiona y comenta: ¿Cómo podemos ir construyendo un corazón caritativo?
5. Ven y comentan video: http://www.youtube.com/watch?v=t_b88w6BXwk
6. Finalizan la reunión con la oración del cierre de las Conferencias.

Sesión 4:
1.
2.
3.

4.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Se mira y comenta el video http://www.youtube.com/watch?v=CrbvJuNpWy4
Con esta reunión finaliza el primer título ¿Cómo construir un corazón caritativo? Para decantar
sus conclusiones, los participantes crean un afiche que se publicará en el diario mural del
hogar/colegio. El afiche debe plasmar gráficamente y con un slogan lo que consideren más
relevante de lo trabajado en las sesiones anteriores y la obra de caridad que realizaron.
Finalizan la reunión con la oración del cierre de las Conferencias.

TÍTULO 2
LA CARIDAD EMPIEZA POR CASA
Sesión 1:
1.
2.

3.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Cada integrante escribe su propia definición de Caridad en
relación a la perspectiva planteada: La Caridad empieza por
casa.
Comentan las definiciones.

Definición Universal
La palabra “Caridad·” viene del latín caritas, y significaba en su origen
“aprecio”, el afecto que se le tiene a algo que nos resulta de gran
precio, “caro”. Con el término caritas, caridad, se tradujo la palabra
griega que el Nuevo Testamento usa para hablar del amor que viene de Dios.
Caridad es el nombre propio del amor cristiano, de tal modo que significa ese amor que le debemos tener a
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo y, más precisamente todavía, como Jesús mismo
nos ha amado. Las características de la caridad han sido enseñadas de manera bellísimo por San Pablo en
la 1ª carta a los Corintios.
El Apóstol Pablo ofrece una descripción excelente de cómo vivir esta caridad con nuestro prójimo: “La
caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa, no
busca su interés; no se irrita, no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad.
Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta”. (1 Co 13, 4-7).
4.

Lectura de cita bíblica (idealmente desde la Biblia):

(Rom. 13,8-10) “No debáis nada a nadie; ámense unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la
Ley. Porque: no cometerás adulterio, no matarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, todo se
recude a esto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace mal al prójimo; así que la plenitud
de la Ley es el amor”
5.






6.
7.

Responden como Conferencia las siguientes preguntas:
¿Qué dice el texto? (Lectura)
¿Qué me dice a mí el texto? (Meditación)
¿Qué le quiero decir yo a Dios a partir de este texto? (Oración: minuto de oración personal, en la
que cada participante de la Conferencia puede verbalizar su oración o puede hacerla de manera
personal e interiorizarla, pidiéndole al Señor, la gracia para poder cumplir su voluntad)
¿Qué me nace decirle al Señor? ¿A qué me invita este texto? (Contemplación: nos damos este
minuto para hablar CON el Señor)
Reflexionan y comentan: ¿Cómo podemos ir construyendo un corazón caritativo?
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

Sesión 2
1.
2.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Leen y comentan el siguiente texto:

TUVE UN SUEÑO...
Una noche soñé que el Señor me decía: ¨Prepárate, porque pronto te llamaré
a mi presencia¨. Entonces decidí que para presentarme ante Dios escribiría en
un gran libro todo lo que había hecho en mi vida. Escribí muchas cosas,
porque en realidad yo creo que había sido un hombre bondadoso, honrado, generoso, un buen esposo, un
buen padre. Escribí cada una de las obras buenas que realicé en mi vida; y cuál fue mi sorpresa que ¡no llené
un libro sino dos!
Después vi mi muerte y el momento en que llegaba ante Dios. Él me esperaba sonriendo en la sala de
entrada al cielo, atrás de su escritorio. Yo entré orgulloso cargando mis dos pesados libros. Después los
puse ante Dios y le dije: Señor aquí están ¨todas las cosas buenas¨ que hice durante mi vida. Entonces Dios,
ni siquiera se molestó en abrir mis libros, solamente me dijo:
¨Mi precioso y amado hijo, más que saber cuánto hiciste, me importa mucho saber CON CUÁNTO AMOR lo
hiciste¨. Recuerda, al final de nuestra vida, seremos juzgados por el AMOR.
3.

El tutor o guía les recuerda las palabras de Ozanam:

Ozanam nos dice de la Caridad:
“El principio de la verdadera amistad es la caridad y la caridad no puede existir en el corazón de muchos,
sin derramarse hacia afuera, es un fuego que se apaga cuando le falta los alimentos y el alimento de la
caridad son las buenas obras”.

4.
5.
6.

El tutor o guía los invita a recordar y compartir algunas acciones de caridad que han hecho en su
vida.
Establecen un propósito como Conferencia con relación a este tema, para ser trabajado durante la
semana siguiente.
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

Sesión 3
1.
2.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Se lee la siguiente cita bíblica (idealmente desde la Biblia):

“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros; como yo os he amado, así también
amaos mutuamente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos: si tenéis caridad unos para con
otros.” (Jn 13, 34-35)
3.


Responden como Conferencia las siguientes preguntas (de la Lectio Divina)
¿Qué dice el texto? (Lectura)





4.
5.
6.
7.

¿Qué me dice a mí el texto? (Meditación)
¿Qué le quiero decir yo a Dios a partir de este texto? (Oración: minuto de oración personal, en la
que cada participante de la Conferencia puede verbalizar su oración o puede hacerla de manera
personal e interiorizarla, pidiéndole al Señor, la gracia para poder cumplir su voluntad)
¿Qué me nace decirle al Señor? ¿A qué me invita el texto? (Contemplación: nos damos este
minuto para hablar CON el Señor)
Reflexionan y comentan: ¿Cómo podemos ir construyendo la caridad por casa? (los integrantes
de la Conferencia reflexionan y comentan sobre esta pregunta)
Revisan el propósito que se habían puesto la reunión anterior y fijan un nuevo propósito, para la
semana siguiente.
Ven
y
comentan
el
video
http://www.youtube.com/watch?v=9pn89S-yRig
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

Sesión 4
1. Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
2. Se lee la siguiente cita bíblica (idealmente desde la Biblia):
“Si alguno dijere: amo a Dios, pero aborrece a su hermano, miente.
Pues el que no ama a su hermano a quien ve, no es posible que ame a
Dios a quien no ve. Y nosotros teneos de Él este precepto: que quien
ama a Dios, ame también a su hermano. (Jn 4, 20-21)
3.





4.
5.
6.

Responden como Conferencia las siguientes preguntas (de la Lectio Divina)
¿Qué dice el texto? (Lectura)
¿Qué me dice a mí el texto? (Meditación)
¿Qué le quiero decir yo a Dios a partir de este texto? (Oración: minuto de oración personal, en la
que cada participante de la Conferencia puede verbalizar su oración o puede hacerla de manera
personal e interiorizarla, pidiéndole al Señor, la gracia para poder cumplir su voluntad)
¿Qué me nace decirle al Señor? ¿A qué me invita este texto? (Contemplación: nos damos este
minuto para hablar CON el Señor)
Se reflexiona y comenta: ¿Cómo podemos construir la caridad por casa?
Revisan el propósito que se habían puesto la reunión anterior y fijan un nuevo propósito para
trabajar como Conferencia durante la siguiente semana.
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

Sesión 5:
1.
2.
3.

4.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Ven y comentan el video www.youtube.com/watch?v=nlca3xPX8Vs
Hoy finaliza el segundo título, La Caridad Empieza por Casa. Para decantar sus conclusiones, los
participantes crean un afiche que se publicará en el diario mural del hogar/colegio. El afiche debe
plasmar gráficamente y con un slogan lo que consideren más relevante de lo trabajado en las
sesiones del segundo título y las obras de caridad que realizaron.
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

TÍTULO 3
LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Sesión 1:
1.
2.
3.
4.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Cada integrante escribe su propia definición de Caridad de acuerdo a la perspectiva planteada:
La Unión Hace la Fuerza
Comentan las definiciones.
El guía o tutor de la Conferencia lee el siguiente texto:

Antes que nada nuestra naturaleza nos da la exigencia de interesarnos por los otros. Cuando hay algo lindo
en nosotros, nosotros nos sentimos impulsados a comunicarlo a los otros.
Cuando se ven otros que están peor que nosotros, nos sentimos impulsados a ayudarlos con algo nuestro
aún antes de que seamos conscientes de ella y nosotros, justamente, la llamamos ley de la existencia.
Cuando más vivimos esta exigencia y este deber, tanto más nos realizamos a nosotros mismos; comunicar a
los otros nos da precisamente la experiencia de plenitud de completarnos nosotros mismos. Tanto es así
que, si no somos capaces de dar, nos sentimos disminuidos.
Cristo nos ha hecho entender el profundo porqué de todo esto,
revelándonos la ley última del ser y de la vida: la caridad. Es decir, la ley
suprema de nuestro ser es compartir el ser de los demás, es poner en
común, uno mismo.
La Caridad es la ley del ser y está antes de cualquier simpatía y de cualquier
conmoción. Por eso el ayudar a los otros está desnudo y puede estar
privado de entusiasmo. Podría perfectamente no haber ningún resultado así
llamado "concreto". Para nosotros la única actitud "concreta" es la atención
a la persona, la consideración de la persona, es decir, el amor. Todo lo
demás puede venir como consecuencia: como Jesús que después hizo los
milagros y sació el hambre de la gente.
5.

El tutor o guía les recuerda las palabras de Ozanam:

Ozanam nos dice de la Caridad:
“La potencia del amor es grande. La alianza de hombres cristianos puede trabajar para dignificar los
valores de nuestro mundo”.

6.
7.

Reflexionan acerca del texto leído y las palabras de Ozanam. Piensan en cómo podrían llevar a la
vida de cada uno la caridad en conjunto, para hacer crecer la potencia del amor en el mundo.
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

Sesión 2:
1.
2.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Se lee la siguiente cita bíblica (idealmente desde la Biblia):

“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados; Con
toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros en amor; Solícitos a guardar
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, y un Espíritu; como sois también llamados a una
misma esperanza de vuestra vocación”. EFESIOS 4,1-4
3.

El tutor o guía orienta la reflexión por medio de Lectio Divina:
 ¿Qué dice el texto? (Lectura)
 ¿Qué me dice a mí el texto? (Meditación)
 ¿Qué le quiero decir yo a Dios a partir de este texto? (Oración: minuto de oración personal,
en la que cada socio de la Conferencia puede verbalizar su oración o puede hacerla de manera
personal e interiorizarla, pidiéndole al Señor, la gracia para poder cumplir su voluntad)
 ¿Qué me nace decirle al Señor? ¿A qué me invita el texto? (Contemplación: nos damos este
minuto para hablar CON el Señor)

4.
5.

Se reflexiona y comenta: ¿Cómo debe vivir un verdadero cristiano?
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

Sesión 3:
1.
2.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Se lee la siguiente cita bíblica (idealmente desde la Biblia):

“Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el
dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y
celebraban la Cena del Señor, y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios, y todos
en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en él
y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo
cada vez más grande.” Hech. 2,44-47
3.

El tutor o guía conduce la reflexión por medio de Lectio Divina:
 ¿Qué dice el texto? (Lectura)
 ¿Qué me dice a mí el texto ? (Meditación)
 ¿Qué le quiero decir yo a Dios a partir de este texto?
(Oración: minuto de oración personal, en la que cada socio
de la Conferencia puede verbalizar su oración o puede
hacerla de manera personal e interiorizarla, pidiéndole al
Señor, la gracia para poder cumplir su voluntad)
 ¿Qué me nace decirle al Señor? ¿A qué me invita el texto? (Contemplación: nos damos este
minuto para hablar CON el Señor)

4.
5.

Se reflexiona y comenta: ¿actuamos de la misma manera que los seguidores de Jesús en esa
época?
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

Sesión 4:
1.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.

2. Ven y comentan el video http://www.youtube.com/watch?v=JrZMw5SM7Oc
3.

4.

Hoy finaliza el tercer título, La Unión Hace la Fuerza. Para decantar sus conclusiones, los
participantes crean un afiche que se publicará en el diario mural del hogar/colegio. El afiche debe
plasmar gráficamente y con un slogan lo que consideren más relevante de lo trabajado en las
sesiones del tercer título y las obras de caridad que realizaron.
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

TÍTULO 4
EL SENTIDO DE SERVIR AL PRÓJIMO

Sesión 1:
1.
2.
3.
4.

5.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Cada integrante escribe su propia definición de Caridad, desde la perspectiva El sentido de Servir
al Prójimo
Comentan las definiciones.
Hay ciertas interrogantes que nos hacemos: ¿con quién estoy obligado a ser caritativo, en primer
lugar? ¿A qué prójimo debo privilegiar? ¿Cómo practicar esta virtud en su justa medida? Y para
resumir tantas preguntas en una sola: ¿por dónde se empieza?
El tutor o guía lee el siguiente texto:

El amor al prójimo
El amor al prójimo es parte de la virtud de La Caridad que nos hace buscar el bien de los demás por
amor a Dios.
Las características del amor al prójimo:
Sobrenatural: se ama a Cristo en el prójimo, por su dignidad especial como hijo de Dios.
Universal: comprende a todos los hombres porque todos son creaturas de Dios. Como Cristo,
incluso a pecadores y a los que hacen el mal.
Ordenado: es decir, se debe amar más al que está más cerca o al que lo necesite más.
Interna y externa: para que sea auténtica tiene que abarcar todos los aspectos, pensamiento,
palabra y obras.
6.

Se lee la siguiente cita bíblica (idealmente desde la Biblia):

“Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor” 1 Jn. 4,8.
7.

El tutor o guía explica (puede leerlo si lo prefiere):

La caridad es la virtud sobrenatural por la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a
nosotros mismos por amor a Dios. Es la virtud por excelencia porque su
objeto es el mismo Dios y el motivo del amor al prójimo es el mismo: el
amor a Dios. Porque su bondad intrínseca, es la que nos une más a Dios,
haciéndonos parte de Dios y dándonos su vida.
La Caridad le da vida a todas las demás virtudes, pues es necesaria para
que éstas se dirijan a Dios, Ej. Yo puedo ser amable, sólo con el fin de
obtener una recompensa, sin embargo, con la caridad, la amabilidad, se
convierte en virtudes que se practica desinteresadamente por amor a los
demás. Sin la caridad, las demás virtudes están como muertas.

8.






Responden como Conferencia las siguientes preguntas de la Lectio Divina (respecto de la cita bílica
1 Jn 4, 8):
¿Qué dice el texto? (Lectura)
¿Qué me dice a mí el texto? (Meditación)
¿Qué le quiero decir yo a Dios a partir de este texto? (Oración: minuto de oración personal, en la
que cada participante de la Conferencia puede verbalizar su oración o puede hacerla de manera
personal e interiorizarla, pidiéndole al Señor, la gracia para poder cumplir su voluntad)
¿Qué me nace decirle al Señor? ¿A qué me invita el texto? (Contemplación: nos damos este
minuto para hablar CON el Señor)

9. Se reflexiona y comenta: ¿Cómo podemos servir al prójimo?
10. Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

Sesión 2:
1.
2.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Se lee la siguiente cita bíblica (idealmente desde la Biblia):

“Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron
de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me
vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a
ver.» (M t. 25,35-36)
3.





4.
5.
6.
7.

Responden como Conferencia las siguientes preguntas de la Lectio Divina:
¿Qué dice el texto? (Lectura)
¿Qué me dice a mí el texto? (Meditación)
¿Qué le quiero decir yo a Dios a partir de este texto? (Oración: minuto de oración personal, en la
que cada participante de la Conferencia puede verbalizar su oración o puede hacerla de manera
personal e interiorizarla, pidiéndole al Señor, la gracia para poder cumplir su voluntad)
¿Qué me nace decirle al Señor? ¿A qué me invita el texto? (Contemplación: nos damos este
minuto para hablar CON el Señor)
Se reflexiona y comenta: ¿Cómo podemos ir sirviendo al prójimo?
Ven y comentan el video http://www.youtube.com/watch?v=yKElZ5RynFk
Reflexionan y realizan un propósito para trabajar hasta la próxima reunión.
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

Sesión 3:
1.
2.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Se lee y comenta la siguiente cita bíblica (idealmente desde la Biblia):

“Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una
viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que
todos, pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza
echó todo el sustento que tenía.” (Lc. 21, 1.4)
3. Responden como Conferencia las siguientes preguntas de la Lectio Divina:
 ¿Qué dice el texto? (Lectura)
 ¿Qué me dice a mí el texto? (Meditación)
 ¿Qué le quiero decir yo a Dios a partir de este texto? (Oración: minuto de oración personal, en la
que cada participante de la Conferencia puede verbalizar su oración o puede hacerla de manera
personal e interiorizarla, pidiéndole al Señor, la gracia para poder cumplir su voluntad)
 ¿Qué me nace decirle al Señor? ¿A qué me invita el texto? (Contemplación: nos damos este
minuto para hablar CON el Señor)
4. Se reflexión y comenta: ¿Cómo podemos ir sirviendo al prójimo? (los integrantes de la
Conferencia reflexionan y comentan sobre esta pregunta)
5. Reflexionan en torno a las palabras de Ozanam sobre la Caridad:

Ozanam nos dice de la Caridad:
“Al mirar a los pobres con los ojos de la fe deberíamos decirle: ustedes son nuestros señores y
nosotros sus servidores; son para nosotros la imagen sagrada de Dios que no vemos y que
amaremos en ustedes”.
6.

Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

Sesión 4:
1.
2.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Se lee y comenta la siguiente cita bíblica (idealmente desde la Biblia):

“Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero, y dijo: "Cuídalo, y todo lo demás que
gastes, cuando yo regrese te lo pagaré." Lc.10, 35
3. Responden como Conferencia las siguientes preguntas de la Lectio Divina:
 ¿Qué dice el texto? (Lectura)
 ¿Qué me dice a mí el texto? (Meditación)
 ¿Qué le quiero decir yo a Dios a partir de este texto? (Oración: minuto de oración personal, en la
que cada participante de la Conferencia puede verbalizar su oración o puede hacerla de manera
personal e interiorizarla, pidiéndole al Señor, la gracia para poder cumplir su voluntad)



¿Qué me nace decirle al Señor? ¿A qué me invita el texto?
(Contemplación: nos damos este minuto para hablar CON el
Señor)
4. Se reflexiona y comenta: ¿Cómo podemos ir sirviendo al
prójimo?
5.
6.

Ven
y
comentan
el
video
http://www.youtube.com/watch?v=G8E09HOHqx8
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

Sesión 5:
1.
2.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Se lee la siguiente cita bíblica (idealmente desde la Biblia):

“El segundo es éste: "AMARAS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO." No hay otro mandamiento mayor que
éstos. Mc. 12,31
3.





4.

5.
6.

Responden como Conferencia las siguientes preguntas de la Lectio Divina:
¿Qué dice el texto? (Lectura)
¿Qué me dice a mí el texto? (Meditación)
¿Qué le quiero decir yo a Dios a partir de este texto? (Oración: minuto de oración personal, en la
que cada participante de la Conferencia puede verbalizar su oración o puede hacerla de manera
personal e interiorizarla, pidiéndole al Señor, la gracia para poder cumplir su voluntad)
¿Qué me nace decirle al Señor? ¿A qué me invita el texto? (Contemplación: nos damos este
minuto para hablar CON el Señor)
Se reflexiona y comenta: ¿Cómo podemos ir sirviendo al prójimo? (los integrantes de la
Conferencia reflexionan y comentan sobre esta pregunta)
Reflexionan y realizan un propósito para trabajar hasta la próxima reunión.
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

Sesión 6:
1.
2.

3.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Hoy finaliza el cuarto título, El Sentido de Servir al Prójimo. Para decantar sus conclusiones, los
participantes crean un afiche que se publicará en el diario mural del hogar/colegio. El afiche debe
plasmar gráficamente y con un slogan lo que consideren más relevante de lo trabajado en las
sesiones del cuarto título y las obras de caridad que realizaron.
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

TÍTULO 5
LA CARIDAD DE MARÍA
Sesión 1:
1.
2.
3.
4.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Cada integrante escribe su propia definición de Caridad desde la perspectiva La Caridad de María.
Comentan las definiciones.
Se lee el siguiente texto:

Ya sabemos que la caridad es amar a Dios y a los demás, y qué mejor que el ejemplo de María para poder
vivirlo: María fue una mujer que amó, y que amó con totalidad y pureza, porque en su corazón daba el
primer lugar a Dios.
Basta recordar su respuesta ante el simple deseo de su Señor en la
anunciación. Dios quería que Ella fuera la Madre de Jesucristo y María,
sabiendo que era lo que Dios quería, responde con prontitud y
sencillez: “He aquí la esclava del Señor…” (Lc 1, 26). Una respuesta
basada solamente en el amor, un amor que no se reservó nada para
ella, pues era total.
María nos recuerda además que amar a Dios implica también amar a
los otros. Ya que, quien se sabe amado por Dios, siente la necesidad de
entregar ese amor que ha recibido. Pero, ¿cómo donarse?, ¿Cómo
entregar este amor de Dios a los demás? María, en el pasaje de la visita
a su prima Isabel, nos enseña algunas cualidades de esta caridad, como
la prontitud, el servicio y la humildad. Prontitud que se demostró en la
agilidad para ir de su ciudad, Nazaret, a la ciudad de Judá, aunque ésta estuviera en la montaña; no le
importó dejar su casa y a su familia. Para María lo más importante era amar y vivir la caridad, era servir y
vivir la humildad. Adoptó siempre una actitud de donación, de entrega, de servicio. Y seguramente, en el
corazón de María siempre había una constante: “¿Qué más puedo hacer para hacer felices a los que viven
a mi alrededor?”
Es hermoso hablar de la Virgen. Y es más hermoso aún hablar de la Caridad de la Virgen, que es el aspecto
más hermoso del alma de la Virgen. Porque cuando veneramos a la Virgen María, veneramos también «ese
corazón lleno de amor y Caridad que santificó los pensamientos, palabras, acciones y sufrimientos de la
santa Madre del Salvador».
Un modo de conocer cuáles son los amores de una persona consiste en ver cuáles son sus fuentes de
alegría, de alegría intensa, grande, profunda. Como nos enseñaba el buen Jesús: «donde está tu tesoro, allí
está tu corazón» (Mt 6,21). Viendo, pues, cuáles son las fuentes predominantes de alegría de una persona,
podemos ver cuáles son sus tesoros y, por ello, dónde está su corazón.
Las primeras palabras del Magníficat son muy elocuentes al respecto: «Proclama mi alma la grandeza del
Señor y mi espíritu se alegra en Dios-mi-salvador» (Lc 1,46). ¿Dónde están las mayores alegrías de Nuestra
Santísima Madre, donde reposa su corazón? En Dios. Y no en la «idea» de Dios, en un Dios «lejano», sino
en el Dios vivo, que se le hace cercano, que es su-salvador personal. Sin embargo, aquí hay algo más.

Porque la Virgen ya sabía por boca del ángel qué nombre debía poner a su hijito, que era Hijo de Dios: «… lo
llamarás “Jesús”» (Lc 1,31). Es el mismo nombre que el ángel le explica a san José: «… lo llamarás “Jesús”,
porque salvará al pueblo de sus pecados» (Mt 1,21). En efecto, nuestra palabra «Jesús» deriva del hebreo
quiere decir «Dios-salva», «Dios-salvador». Puesto que la Virgen pronunció estas palabras en su propia
lengua, a ella no escapaba la comprensión de todo este significado. Por eso ella también nos enseña que
Jesús tiene que ser el centro de todas nuestras alegrías. Jesús es la verdadera alegría del hombre, porque
Jesús es Dios mismo hecho hombre, que viene hacia nosotros, que en su gran misericordia, se hace uno de
nosotros, se nos hace cercano, para socorrer nuestras miserias. María nos enseña, entonces, cuál debe ser
nuestra alegría; lo hace mostrándonos cuál es su alegría. María tiene el corazón lleno de Dios, con una
plenitud nunca antes alcanzada, y poseída de manera única, puesto que ha sido definitivamente preparada
por la gracia (Lc 1,27).
5.
6.

Reflexionan sobre qué les llama la atención, cómo podemos llevar a nuestras vidas el ejemplo de
María.
El tutor o guía lee palabras de Federico Ozanam:

Ozanam nos dice de la Caridad:
“Quiero encerrar al mundo entero en un inmenso abrazo de caridad”.
“El Prójimo es todo ser humano, sin excepción. Si necesita ayuda, hay que ayudarlo”.
7.

Finalizan la reunión con la oración de término de las
Conferencias.

Sesión 2:
1.
2.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Se lee la siguiente cita bíblica (idealmente desde la Biblia)
:
“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo;
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.” Lc 6,38

3.





4.
5.
6.

Responden como Conferencia las siguientes preguntas de la Lectio Divina:
¿Qué dice el texto? (Lectura)
¿Qué me dice a mí el texto? (Meditación)
¿Qué le quiero decir yo a Dios a partir de este texto? (Oración: minuto de oración personal, en la
que cada participante de la Conferencia puede verbalizar su oración o puede hacerla de manera
personal e interiorizarla, pidiéndole al Señor, la gracia para poder cumplir su voluntad)
¿Qué me nace decirle al Señor? ¿A qué me invita el texto? (Contemplación: nos damos este
minuto para hablar CON el Señor)
Se reflexiona y comenta: ¿Cómo podemos ir sirviendo al prójimo?
Reflexionan y realizan un propósito para trabajar hasta la próxima reunión.
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

Sesión 3:
1.
2.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Leen la siguiente cita bíblica (idealmente desde la Biblia):

Jn 2, 1-11
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos
estaban también invitados a la boda. Faltó el vivo y la madre de Jesús le dice:
−No les queda vino.
Jesús le contesta:
−Mujer, déjame: todavía no ha llegado mi hora.
Su madre dice a los sirvientes:
−Haced lo que él os diga.
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dice:
−Llenad las tinajas de agua.
Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les manda:
−Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía (los sirvientes
sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al novio y le dice:
−Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el malo; tú, en cambio, has
guardado el vivo bueno hasta ahora.
Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él.
3.

4.
5.
6.

Responden como Conferencia las siguientes preguntas de la Lectio Divina:
 ¿Qué dice el texto? (Lectura)
 ¿Qué me dice a mí el texto? (Meditación)
 ¿Qué le quiero decir yo a Dios a partir de este texto? (Oración: minuto de oración personal,
en la que cada participante de la Conferencia puede verbalizar su oración o puede hacerla de
manera personal e interiorizarla, pidiéndole al Señor, la gracia para poder cumplir su voluntad)
 ¿Qué me nace decirle al Señor? ¿A qué me invita el texto? (Contemplación: nos damos este
minuto para hablar CON el Señor)
Se reflexiona y comenta: ¿Cómo podemos ir sirviendo al prójimo?
Reflexionan y realizan un propósito para trabajar hasta la próxima reunión.
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencias.

Sesión 4
1.
2.
3.

4.

Se inicia con la oración propia de las Conferencias.
Ven y comentan el video http://www.youtube.com/watch?v=SRK64O_9EYE
Hoy finaliza el quinto título, La Caridad de María. Para decantar sus conclusiones, los participantes
crean un afiche que se publicará en el diario mural del hogar/colegio. El afiche debe plasmar
gráficamente y con un slogan lo que consideren más relevante de lo trabajado en las sesiones del
quinto título y las obras de caridad que realizaron.
Finalizan la reunión con la oración de término de las Conferencia
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