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Los cristianos cuidamos unos de otros 
 
Tres ideas claves para que usted y sus hijos recuerden esta semana: 
 
1. Como discípulos de Jesucristo, los bautizamos estamos llamados a reconocer el 

rostro del Señor en toda persona, sin importar nuestras diferencias. Hacemos esto 
en primer lugar con las personas que viven más cerca de nosotros, en nuestros 
hogares y nuestros vecindarios. Nadie es excluido(a) del amor misericordioso de 
Dios y a nadie le debe faltar nuestro cuidado. Toda persona es importante porque 
todos fuimos creamos a imagen y semejanza de Dios.  

 
2. Los católicos afirmamos que la vida es sagrada, desde el momento de la concepción 

hasta el momento de la muerte natural. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a 
otra persona, o crear condiciones que reduzcan la calidad de vida de los demás o 
reducir la vida de otro ser humano negándole los recursos básicos para que viva con 
dignidad. Afirmar la vida exige también cuidar del orden creado. 

 
3. Como cristianos tenemos una responsabilidad en particular de estar en solidaridad y 

responder a las necesidades de quienes tiene más dificultades entre nosotros, 
especialmente los más pobres y las personas más vulnerables: 

 
“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” (Mateo 25:34-36). 

 
Para los padres de familia y otros adultos en casa: Si quiere profundizar más sobre 
cómo los católicos cuidamos unos de otros, lea el Catecismo de la Iglesia Católica, números 
2443 to 2463 disponible en línea en 
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a7_sp.html#VI%20El%20amor
%20de%20los%20pobres; 2258 to 2330, disponible en línea en 
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a5_sp.html#I%20El%20respeto
%20de%20la%20vida%20humana 
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