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Jesús nos abre los ojos
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 5, Sesión 21.

Cuando Raymond Kolbe hizo sus votos finales,
eligió el nombre Maximiliano María para
manifestar su devoción a la Virgen María.
Ocultó a 2,000 judíos de la persecución nazi,
pero finalmente fue llevado a un campo de
concentración donde permaneció firme en la fe
hasta su muerte.
PÁGINA 158

Después de que Jesús resucitó de entre los
muertos, pasó 40 días entre sus discípulos antes
de ascender al cielo. Su Ascensión celebra el
ingreso de su humanidad a la gloria divina.
PÁGINA 160

Desde el cielo, Jesús y el Padre enviaron al
Espíritu Santo. El camino de Jesús por su vida,
muerte, Resurrección y Ascensión es también
nuestro camino, mientras esperamos ser
reunidos con Dios en la vida eterna.
PÁGINA 161
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Desde la época de Jesús, los cristianos han
escuchado la Palabra viva de Dios y recibido la
Eucaristía. Al igual que las personas en un viaje
escogen caminos, la comunidad cristiana de los
primeros siglos se llamaba a sí misma el Camino.
La Eucaristía nos alimenta en el Camino.
PÁGINA 161

La dignidad del trabajo es el sentido de
propósito y de realización que proviene del
trabajo bien hecho. Mediante el trabajo, las
personas alcanzan parte del potencial que Dios
les ha dado.
PÁGINA 162

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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Un objetivo razonable del trabajo es el de ganar
dinero para satisfacer nuestras necesidades y las
de aquellos que dependen de nosotros. Lo que
es más importante: el trabajo es una manera de
participar de la creación de Dios.
PÁGINA 163

El Décimo Mandamiento nos enseña a no desear
más de lo que necesitamos ni desear los bienes
ajenos. El consumismo es dar un valor excesivo
a la adquisición de bienes materiales. Nos
esforzamos para poner a Dios, y no a los bienes
materiales, en el centro de nuestra vida.
PÁGINA 163

Nos convertimos en colaboradores con Dios al
aceptar su invitación de asumir su obra en el
mundo, lo cual nos da mayor vida y alegría.
PÁGINA 163

Dios nos ha dado a cada uno dones, talentos,
habilidades e intereses singulares. San Pablo dijo
a las primeras comunidades cristianas que había
distintos tipos de dones espirituales pero todos
provenían del mismo Espíritu. Lleva tiempo
entender nuestros dones y el propósito, o misión,
en la vida para el cual Dios nos llama.
PÁGINA 163

Todas las personas tienen derecho al uso ético
de los bienes de la tierra.
PÁGINA 163
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