.
<
militante de un Mundo Mejor, según el Evangelio de
S. Mateo, 25,31-46?.
ACTUAR.- ¿Que' debo hacer para que mi familia y ami
gos descubran los males que trae a la so ciedad el sustituir a Dios por el Egoismo?
3 Comp.
ENCUESTA 1 1 g " E L SERVILISMO"
Nota: Servilismo no es ser servicial, respetuoso ñi~considerado con los que creemos nuestros superio
res. Servilismo es alabar y servir hipócritamente,
a los que están en candelero, arrastrándonos sin dignidad para recoger migajas del que tiene podery dinero.
VER.-

Explicar un caso de servilismo, visto por
mí.

JUZGAR.- ¿Puede producir el servilismo, alguna ven
taja aprovechable para la implantación del
Reino de Dios? ¿por que'? Leer "Los hechos
de los Apóstoles", Capítulos 25 y 26.
ACTUAR.- ¿Qué debo hacer para desarrollar en mí y
en mi familia el espíritu de servicialidad
y respeto para con todos?.
3 Comp.

*

ACTUAR.- Leyendo a San Lucas, Cap. 12, (22-34) ¿quéplan de conducta he de seguir para conseguir
la verdadera riqueza?.
3 Comp.
ENCUESTA 33g.- "IA COMUNION DE BIENES"
Nota: Si yo soy de Cristo, mis bienes son de El. -Vetos bienes (dinero, familia, simpatía, inteligencia,
profesión), he de hacer que fructifiquen para que —
realicen el fin para que me han sido dados. A lo - mío y a lo tuyo, hemos de anteponerle "todo es de Je
sucristo".
VER.-

¿Entre qué personas y clases sociales obser
vo que hay mayor tendencia a comunicar con £
tros lo que tienen, (dinero, cultura, apoyo,
etc.)?. ¿A qué se debe?. Hecho concreto.

JUZGAR.- En este mundo no se podrá conseguir la plenitud de la comunión de bienes. Sin embarco,
¿Hemos de abandonar la lucha para conseguirla?.
ACTUAR.- Según San Pablo en su carta a los Romanos,12, (13-21) ¿cómo pondré de relieve con he chos mi espíritu de comunión?.
3 Comp.
ENCUESTA 34 g .- "¿L SACRIFICIO"

ENCUESTA 12§.- "EL INDIVIDUALISMO"
Nota: El individualismo es pensar y preocuparse so
T o l e lo propio, dejando que los demás se las arre
glen como puedan. Es ir siempre sola "a lo mío'»;ha
cerlo todo sin aceptar colaboracion de los demás.

Nota:Hay muchas clases de sacrificio, el que nos imponen los demás y el que nos imponemos nosotros para
dar gusto a otro y para conseguir algo que a mí me convence. Todos son dolorosos. Sin embargo, solo uno
vale y no pesa: el que se hace por Cristo y con EL.

VER.-

VER.-

Indicar un caso de individualismo que me
haya perjudicado a mí o a mis conocidos.

¿Cómo se vé en mi pequeño mundo, a quien se
sacrifica desinteresadamente por los demás (no por el Mandamiento Nuevo)?.
-
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