
Middle School Ministry by Life Teen

PARENT LETTER

Queridos Padres y Familia, 

Esta semana en Edge su hija/o empezaron una serie titulada Choices (Decisiones) la cual se trata 
de lo básico de la moralidad, sociedad, y justicia social. La Noche de Edge fue principalmente 
social y empezo con un juego divertido en el cual los jóvenes fueron retados a tomarse la mejor 
foto en blanco y negro. También tuvieron la oportunidad de jugar el juego “Would You Rather” 
que los dirigió en diferentes direcciones a diferentes alimentos. La enseñanza fue el juego “Would 
You Rather” con los miembros del Core y una enseñanza breve de cómo tomar decisiones. Los 
jóvenes tuvieron la oportunidad de pensar sobre las decisiones que han tomado en su vida y 
cómo esas decisiones hasta el dia afectan sus vidas. La Noche de Edge se terminó con una 
pequeña biografía y oración de Santo Eustachius (o Santo Eustace). 

Puntos Principales de la Enseñanza:
• En nuestras vidas todos los días tenemos que tomar decisiones. 

• El aprender a cómo tomar mejor decisiones es una de las abilidad más importantes que 
puedes adquirir en tu vida porque las decisiones que tomemos cada día afectan el resultado 
de nuestras vidas. 

• La realidad es que nuestras decisiones determinan nuestro destino eterno. Cada uno de 
nosotros tenemos el control completo sobre si queremos aceptar la gracia de Dios y vivir 
una vida que nos llevara al cielo o negar a Dios y seguir el camino al infierno. 

Referencia al Catecismo de la Iglesia Católica:
“La libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, 
por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un 
juicio de conciencia, son calificables moralmente: son buenos o malos.” (CIC 1749)

Referencia a las Escrituras:
“Jesús contestó: ‘Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí.’” (Juan 14:6)

Preguntas de Reflexión Para Familias:
• ¿Cuáles son algunas decisiones que tu tomas diariamente?

• ¿Cuáles son algunas decisiones que hacemos como familia?

• ¿Cómo afectan nuestras vidas estas decisiones?

• ¿Que son algunas cosas que podemos decidir hacer mejor como familia?

• ¿Que fue tu parte favorita de la Noche de Edge?

BLACK AND WHITE
An Edge Social Night



Middle School Ministry by Life Teen

PARENT LETTER

Queridos Padres y Familia,  

Esta semana en Edge, su hijo/a jugaron un rápido juego de barcos y marineros en el cual fueron 
retados a correctamente responder a ciertas instrucciones. La enseñanza lanzó el tema de la 
moralidad hablando sobre la libertad y cómo podemos determinar la calidad de la moralidad 
en nuestras acciones. Los jóvenes se dividieron en grupos pequeños y hablaron sobre distintas 
situaciones para llegar a comprender si se tomo una buena o mala decisión. La Noche de Edge 
terminó con una reflexión guiada en las Bienaventuranzas. 

Puntos Principales de la Enseñanza:
• Dios nos creó con voluntad propia (libre albedrío) para que tuviéramos la libertad de escoger 

amarlo y seguirlo en nuestras vidas diarias. 

• La moralidad no es solo una serie de reglas para seguir. Se trata más sobre lo que Jesús 
quiera para nosotros y no lo que quiere de nosotros. 

• Podemos determinar la calidad de moralidad de nuestras acciones mirando el objeto, la 
intención, y la circunstancia de cada situación. 

Referencia al Catecismo de la Iglesia Católica:
“El camino de Cristo ‘lleva a la vida’, un camino contrario ‘lleva a la perdición’. La parábola 
evangélica de los dos caminos está siempre presente en la catequesis de la Iglesia. Significa la 
importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. ‘Hay dos caminos, el uno de la 
vida, el otro de la muerte; pero entre los dos, una gran diferencia.’ (CIC 1696)

Referencia a las Escrituras:
“El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la 
tengan en abundancia.” (Juan 10:10)

Preguntas de Reflexión Para Familias:
• ¿Qué sobresalto mas de esta Noche de Edge? ¿Porque?

• Es tu decisión qué rumbo va a tomar tu vida. ¿Cómo te hace sentir esto?

• ¿Why would you want to choose to follow Christ? ¿Que clase de vida tienes cuando lo sigues 
y haces el bien?

• ¿Que piensas que pasaría si no siguieras a Cristo? ¿Que clase de vida tienen cuando haces 
el mal?

• ¿Qué aprendiste esta noche sobre el tomar decisiones? ¿Cómo puedes saber si tu decisión 
fue buena?

• ¿Al tomar decisiones que funcion tienen tus emociones?

• ¿Como familia cómo podemos ayudarte a formar tu conciencia y poder tomar mejor 
decisiones?

ROAD MAP
An Edge Night on Morality



Middle School Ministry by Life Teen

PARENT LETTER

Queridos Padres y Familia,  

Esta semana en Edge su hijo/a tuvieron la oportunidad de jugar un juego que se trató de construir 
algo y después destruirlo. La enseñanza habló sobre las diferentes virtudes y definió que es el 
pecado y los diferentes grados de pecado. Su hijo/a después tuvo la oportunidad de dialogar 
y discernir las virtudes en la vida real. La Noche de Edge terminó con una reflexión sobre la 
voluntad de Dios y cómo vivir una vida virtuosa por medio de una examinación de conciencia. 

Puntos Principales de la Enseñanza:
• Todos somos llamados a vivir una vida de virtud lo que es ”una disposición habitual y firme 

para hacer el bien.” Alguien quien vive una vida de virtud tiende a lo que es el bien, y escoge 
el bien, y hace el bien de manera concreta. (CIC 1803)

• El pecado es una ofensa contra la verdad y la razón. Va contra nuestra propia creación y es 
una falta al amar a Dios y a nuestro prójimo. Viene del apego dañoso a ciertos bienes y hiere 
la naturaleza de la persona y de la comunidad en el que el o ella viven. (CIC 1849)

• Nos corresponde a nosotros vivir una vida de virtud o una vida de pecado. Nos corresponde, 
con la ayuda de la Iglesia, formar nuestras conciencias y aprender que es bueno y que es 
malo en la vida moral. 

Referencia al Catecismo de la Iglesia Católica:
“‘Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo 
cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta’. La virtud es una disposición 
habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no sólo realizar actos buenos, sino dar lo 
mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende 
hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. ‘El objetivo de una vida virtuosa 
consiste en llegar a ser semejante a Dios.’” (CIC 1803)

Referencia a las Escrituras:
“Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse, pues, firmes y no se sometan de nuevo al yugo de 
la esclavitud.” (Galatas 5:1)

Preguntas de Reflexión Para Familias:
• ¿Cuales virtudes aprendiste en Edge?

• ¿Cómo nos ayudan las virtudes en nuestra vida diaria?

• ¿Qué aprendiste sobre los dos tipos de pecados, el pecado venial y el pecado mortal?

• ¿Que nos ofrece Cristo cuando cometemos un pecado?

• ¿Porque es importante que sigamos yendo al Sacramento de la Reconciliación?

BUILD UP OR BREAK DOWN
An Edge Night on Virtue and Sin
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PARENT LETTER

Queridos Padres y Familia,  

Esta semana en la Noche de Edge, su hijo/a jugaron un juego sin reglas de dodgeball para 
contrastar que el tener reglas nos lleva al gozo, a la libertad, y seguridad en lugar del caos, la 
confusión, y frustración que producen el no tener reglas.  La enseñanza examinó los tres aspectos 
de la ley moral - la ley natural, la Antigua Ley, y la Nueva Ley - y como las tres trabajan juntas 
para guiarnos y llevarnos a la verdadera libertad y caridad. Los jóvenes después leyeron los Diez 
Mandamientos, y crearon  una obra basada en los Diez Mandamientos. Al final de la Noche de 
Edge, los jóvenes tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre los pecado y hábitos que no los 
dejan sentir y vivir en la libertad que Dios tiene para ellos. 

Puntos Principales de la Enseñanza:
• Dios, en su infinita bondad nos ha dado la ley moral para que podamos en verdad ser libres 

y vivir una vida de amor que finalmente nos lleve al cielo. 

• La Ley Antigua aunque imperfecta se basa en la ley natural y nos prepara para la Ley del 
Evangelio. 

• La Ley del Evangelio o la Nueva Ley es la ley del amor, de la gracia, de la libertad, cuya 
intención es de permanecer dentro de cada uno de nosotros para que siempre podamos 
actuar en sincera caridad Cristiana. 

Referencia al Catecismo de la Iglesia Católica:
“La ley natural, presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón, es universal 
en sus preceptos, y su autoridad se extiende a todos los hombres. Expresa la dignidad de la 
persona y determina la base de sus derechos y sus deberes fundamentales: Existe ciertamente 
una verdadera ley: la recta razón, conforme a la naturaleza, extendida a todos, inmutable, eterna, 
que llama a cumplir con la propia obligación y aparta del mal que prohíbe. [...] Esta ley no puede 
ser contradicha, ni derogada en parte, ni del todo.” (CIC 1956)

Referencia a las Escrituras:
“Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a 
otros como yo los he amado.” (Juan 13:34)

Preguntas de Reflexión Para Familias:
• ¿Porque nos da Dios leyes?

• ¿Porque es importante que sigamos esas leyes?

• ¿Hay algunas leyes que son parte de nuestra naturaleza humana? ¿Cuales son unos ejemplos?

• ¿Que era diferente de la Nueva Ley de Jesús?

• ¿Cómo nos ayuda Jesús a seguir las leyes que nos ha dado Dios?

BOUNDARIES
An Edge Night on the Law
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PARENT LETTER

Queridos Padres y Familia,  

Esta semana en Edge, su hijo/a jugaron unas carreras con un giro que les demostró el poder de 
la gracias. La enseñanza les demostró a los jóvenes la iniciativa de Dios en la salvación y nuestra 
respuesta y participación en Su gracia y habló sobre los Preceptos de la Iglesia Católica, los que 
ofrecen un punto de comienzo para esa participación. Los jóvenes tuvieron tiempo para hablar 
más al fondo sobre cómo ellos pueden participar activamente en la Vida Divina de Dios. Al final 
de la Noche de Edge, se les recordó a los jóvenes que Jesús se pone nuestros pecados y nos 
reconcilia, concluyendo con la Veneración de la Cruz. 

Puntos Principales de la Enseñanza:
• Jesus murio y resucito de entre los muertos por nuestra salvación. Es por Su gracia que 

podemos entrar al cielo. 

• Para poder recibir el regalo gratis de la gracia, lo único que se requiere es nuestra participación, 
tenemos que responder al llamado de Dios. 

• Los Preceptos de la Iglesia Católica nos dan un punto de comienzo para participar en la Vida 
Divina de Dios. 

Referencia al Catecismo de la Iglesia Católica:
“Los mandamientos de la Iglesia se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica 
y que se alimenta de ella. El carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la 
autoridad eclesiástica tiene por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu 
de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo... ‘oír misa 
entera los domingos y demás fiestas de precepto y no realizar trabajos serviles’ ... ‘confesar los 
pecados mortales al menos una vez al año’ ... ‘recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por 
Pascua’ ... ‘abstenerse de comer carne y ayunar  en los días establecidos por la Iglesia’ ... ‘ayudar 
a la Iglesia en sus necesidades’....” (CIC 2041-2043)

Referencia a las Escrituras:
“No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una 
renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le 
agrada, lo que es perfecto.” (Romanos 12:2)

Preguntas de Reflexión Para Familias:
• ¿Qué hizo Jesús por nosotros al morir en la cruz?

• ¿Que es la gracia? ¿Como funciona en nuestra vida? 

• ¿Cuales preceptos de la Iglesia sobresaltaron para ti?

• ¿Qué aprendiste sobre cómo vivir tu fe Catolica en tu vida diaria?

POWER UP
An Edge Night on Grace, Justif ication, and the Church
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PARENT LETTER

Queridos Padres y Familia,  

Esta seman en Edge, su hija/o jugaron un juego en el cual fueron retados a adivinar qué canción 
su adversario estaba cantando. La enseñanza habló sobre la necesidad de la sociedad y autoridad 
al igual que la importancia de su participación en la sociedad. Los jóvenes compartieron lo que 
aprendieron en la Noche de Edge y terminaron rezando el rosario por las necesidades de los más 
necesitados con sus grupos pequeños. 

Puntos Principales de la Enseñanza:
• “La Sociedad” se define como un grupo de personas unidas más que un grupo de individuales. 

(CIC 1880)

• El gobierno existe para ayudar a todos a seguir las reglas y guiar a la sociedad al bien común 
de las personas. (CIC 1897)

• Como miembros de la sociedad es importante que respetemos las autoridades que han sido 
aprobadas para ayudarnos alcanzar el bien común. 

Referencia al Catecismo de la Iglesia Católica:
“Una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad 
que supera a cada una de ellas. Asamblea a la vez visible y espiritual, una sociedad perdura en 
el tiempo: recoge el pasado y prepara el porvenir. Mediante ella, cada hombre es constituido 
‘heredero,’ recibe ‘talentos’ que enriquecen su identidad y a los que debe hacer fructificar. En 
verdad, se debe afirmar que cada uno tiene deberes para con las comunidades de que forma 
parte y está obligado a respetar a las autoridades encargadas del bien común.” (CIC 1880)

  
Referencia a las Escrituras:
“El que intente guardar su vida la perderá, pero el que la entregue, la hará nacer a nueva vida.” 
(Lucas 17:33)

Preguntas de Reflexión Para Familias:
• ¿A qué grupos o comunidades perteneces tu?

• ¿A qué grupos o comunidades pertenece tu familia?

• ¿Porque es importante que las personas de estos grupos trabajen unidos?

• ¿Por qué es importante que las personas de nuestra sociedad trabajen juntos para ayudarse 
unos a otros? ¿Qué clases de necesidades tienen las personas?

• ¿Cuál fue tu intención en la oración al final de la Noche?

WORKING TOGETHER
An Edge Night on Society
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PARENT LETTER

Queridos Padres y Familia,  

Esta semana en Edge, su hijo/a participaron en una actividad para explorar nuestras similitudes 
y diferencias. La enseñanza presento los conceptos básicos de la justicia social, la dignidad del 
ser humano, y la importancia de solidaridad. Después los jóvenes tuvieron la oportunidad de 
mirar diferentes maneras de cómo ellos pueden ayudar a las personas necesitadas y exploraron 
que significa ser un Buen Samaritano hoy en dia. Al final de la Noche de Edge los jóvenes oraron 
por la personas necesitadas y pensaron en algunas maneras como ellos pueden hacer un cambio 
positivos en las vidas de estas personas. 

Puntos Principales de la Enseñanza:
• La sociedad es responsable de defender los derecho y dignidad de la humanidad. Debería 

de asegurar y proveer condiciones para que la persona humana viva su vida de acuerdo a su 
dignidad y vocación. Esto es parte de lo que llamamos la justicia social la cual asegura que 
el bien común se defienda por el ejercer de la debida autoridad. (CIC 1928)

• Los problemas en la sociedad que dejan a la gente en la margen o sin suficiente para sobrevivir 
solo pueden ser resueltos por la solidaridad entre toda persona de todos los caminos de la 
vida. (CIC 1941)

• Com Cristianos bautizados, todos somos parte de la familia de Dios, y por eso, somos 
hermanos y hermanas en Cristo. Como todos somos hermanas y hermanos, Jesús nos llama 
a amarnos los unos a los otros, a motivarnos unos a otros, y a edificarnos unos a otros. 

Referencia al Catecismo de la Iglesia Católica:
“La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las 
asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación. La 
justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad.” (CIC 1928)

Referencia a las Escrituras:
“Y el Rey les dirá, ‘En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis.’” (Mateo 25:40)

Preguntas de Reflexión Para Familias:
• ¿De donde viene la dignidad y el valor del ser humano?¿Se puede quitar en algún momento? 

¿Porque?

• ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos a una persona necesitada o a alguien a 
quien le falta las necesidades básicas de la vida diaria?

• ¿Porque es importante que también cuidemos de las personas espiritualmente?

• ¿Que significa el que todos somos parte del cuerpo de Cristo?

• ¿Qué podemos hacer como familia para cuidar de las personas necesitadas?

MY NEIGHBOR
An Edge Night on Social Justice
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PARENT LETTER

Queridos Padres y Familia,  

Esta semana en Edge su hija/o tuvo la oportunidad de participar en un proyecto de servicio. 
Los jóvenes comenzaron con una oración y después empezaron con el trabajo necesitado por 
la locación. Después de tener esta oportunidad de servir, se reunieron una vez más para hablar 
sobre su experiencia. La noche de Edge se terminó con una momento de oración único en el cual 
los jóvenes reconocieron como ellos son los pies y las manos de Cristo y ofrecieron sus buenas 
obras a Dios. 

Referencia al Catecismo de la Iglesia Católica:
“El respeto a la persona humana supone respetar este principio ‘Que cada uno, sin ninguna 
excepción, debe considerar al prójimo como ‘otro yo,’ cuidando, en primer lugar, de su vida y de 
los medios necesarios para vivirla dignamente.’ Ninguna legislación podría por sí misma hacer 
desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan 
el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. Estos comportamientos sólo cesan 
con la caridad que ve en cada hombre un ‘prójimo,’ un hermano.”(CIC 1931)

Referencia a las Escrituras:
“Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos.” (Juan 15:13)

Preguntas de Reflexión Para Familias:
• ¿Que fue tu parte favorita del proyecto de servicio?

• ¿Qué fue lo más difícil del proyecto de servicio?

• ¿Cómo fuiste las manos de Cristo?

• ¿Qué podemos hacer como familia para seguir ayudando a los necesitados a nuestro 
alrededor?

GO FORTH
An Edge Issue Night on Community Service


