El cristiano está en el mundo, pero no es del mundo; es ciudadano de esta tierra,
aunque su patria está en el cielo. En definitiva, el cristiano es al mundo como la
levadura a la masa. ¿Sabes qué significa ser ciudadano? ¿Tienes conciencia de ser
buen ciudadano?
Mantener el orden social, cumplir la ley, promover la solidaridad, buscar el bien
común, construir la justicia social… son algunas acciones cívicas que construyen el
mundo. ¿Qué importancia crees que tiene esto entre los jóvenes de nuestra
sociedad? ¿Forman parte de nuestro orden de prioridades?
Vivimos en una sociedad muy diversa. ¿Qué importancia tiene el pluralismo? ¿Crees
que el pluralismo es algo necesario en una sociedad democrática? ¿Los jóvenes
aceptamos la diversidad o creamos tensión ante la diferencia de opiniones? ¿Crees
que la inclusión social es un valor?
¿Qué es una sociedad justa? ¿Debemos promover la concordia? ¿Es posible la
concordia en una sociedad plural en lo religioso, lo ideológico, lo cultural…?







* Caín y Abel: Génesis 4, 1-9
* La obediencia a Dios: Hechos de los Apóstoles 5, 17-33
* Somos ciudadanos del cielo: Filipenses 3, 17-21
* Oración por la autoridad: 1 Timoteo 2, 1-7
* Libres para el bien: 1 Pedro 2, 11-17

* DOCAT 27, 210, 219
* YOUCAT 322, 327, 441
* Mensaje del Papa Francisco a los jóvenes: Vídeo
* Encuentro del Papa Francisco con estudiantes jesuitas de Italia y Albania: Vídeo

* Carta de San Juan Pablo II proclamando a Santo Tomás Moro patrón de los
políticos: Texto
* Beato Alberto Marvelli: Biografía
* Discurso del Papa Francisco en el Parlamento Europeo: Vídeo
* Mikel Sainz, joven concejal católico (noticia en Alfa y Omega)

Tras el diálogo y la reflexión, ¿ha cambiado en algo tu visión inicial sobre esta
cuestión? ¿En qué crees que debes incrementar tu compromiso social y político?
¿Cómo se puede incrementar la conciencia de este compromiso entre los jóvenes?
¿Cómo puede acompañar la Iglesia este camino?

