La mayor responsabilidad del cristiano es hacer real el amor de Dios. El cristiano tiene la tarea de hacer fructificar el
Reino de Dios, y para ello debe vivir unas actitudes determinadas: el servicio, el diálogo, la tolerancia, la reconciliación
y la solidaridad.

Se preguntarán el porqué de esa imagen………Los lentes oscuros simbolizan que muchas veces no queremos saber ni
enterarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. El saber nos puede comprometer, preferimos mantenernos
indiferentes. Con frecuencia queremos permanecer con los ojos vendados para no ver la realidad. Preferimos la
oscuridad a la luz. No queremos acercarnos a otros ni mirar a los demás.
Preguntas para reflexionar (lean que dice “para reflexionar” mi función no es juzgar sus acciones, sino que podamos
juntos construir una sociedad mejor).








¿Creen que las personas del tiempo de Jesús no sabían quién era él? Quizás algunas, simplemente se hacían
las que no sabían para no meterse en problemas, mientras que temían ser identificadas como sus seguidoras.
¿Cuántos de nosotros negamos a Jesús con nuestras acciones?
¿Qué hacemos nosotros con el dolor de los demás?
¿Nos solidarizamos con las personas que sufren o les damos la espalda?
¿Abrimos nuestro corazón a estas realidades o nos cerramos al extremo de ignorarlas totalmente?
¿Qué quiere Jesús que nosotros hagamos?
¿Llegamos, también nosotros, a perder la esperanza y creer que todo está perdido y que nada de lo que haga
puede cambiar a la sociedad?

ACTIVIDADES
1) ¿Cómo llego el “click del cambio” al personaje del vídeo? ¿Fue voluntario?
2) El ayudar a otros……¿produjo algún cambio en él?
3) ¿Qué conclusión podemos sacar de la última escena? El evangelio de San Lucas 16,1-8 se relaciona con la
astucia, pero distinguen dos clases: “la astucia de los de este mundo y la astucia de los hijos de la luz
(cristianos). ¿Cuál fue empleada por el protagonista del vídeo? Fundamentar

