
 LIFE TEEN CARTA A LOS PADRES
Gracias por permitir que su joven nos acompañe esta noche en Life Teen. Abajo encontrara información 
sobre el tema de esta noche. Favor de dialogar con su joven y anímelo a que comparta con usted lo 
que aprendió esta noche.

LIFE NIGHT: REGALO INESPERADO

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

El Sacramento del Matrimonio es un gran bien. Refleja el amor de Dios hacia el mundo: Dios creó 
al hombre de amor y también llama al hombre a amar. El amor mutual del esposa y la esposa 
se convierte en una imagen del amor absoluto e infalible con el que Dios ama al hombre. El 
Sacramento de Matrimonio es una oportunidad para el amor de una pareja de demonstrar al 
mundo un poco del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. (CCC 1604)

En el Sacramento del Matrimonio, un vínculo indisoluble  es creado. Esto significa que la unión 
matrimonial es inquebrantable: “lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.” (Mateo 19:6, CCC 1644)

¿Acaso esto suena como algo que puede ser posible hoy en día? Yo me puedo imaginar que 
todos conocemos alguna pareja que haya terminado su matrimonio en divorcio. Pero no debes 
de perder la esperanza. Dios no ha puesto sobre los esposos un peso imposible de aguantar. 
Al seguir a Cristo, al negarse a sí mismos, y al tomar sus cruces, los esposos pueden recibir el 
mensaje original del matrimonio – el regalo complete de sí mismo. (Efesioss 5:25-26)

Santa Gianna es una modelo hermosa de lo que significa dar de sí misma. Atreves de su vida, 
ella era activa en ayudar a otros e inspirar la fe. Ella era parte de un movimiento que se llamaba 
Acción Católica que se enfocaba en la oración, servicio y sacrificio. Ella planeaba conferencias, 
retiros, y salidas especiales para niñas/jovencitas. Ella obtuvo su licenciatura en pediatría and 
vio su práctica médica como un regalo y misión de Dios. Ella se caso y tuvo hijos. Mientras ella 
balanceaba sus obligaciones como esposa, madre, ama de casa y doctora, ella puso en prioridad 
enseñar la fe a sus hijos y el pasar tiempo a solas con su esposo. 

Durante el Segundo mes de su ultimo embarazo, una condición medica fue descubierta que 
forzaba a Gianna a escoger entre la vida de su hijo y la suya. Haciendo sus deseos claros a su 
familia, ella les dijo que salvaran al bebe. Su vida de dar de si misma la llevo a dar su vida para 
que su hijo pudiera vivir. 

A lo mejor no se nos pide que demos nuestras vidas por nuestros hijos, pero todos los días tomas 
decisiones para darles una vida mejor. Somos llamados a enseñarles a nuestros hijos a ser parte 
de una familia y comunidad que trabaja por el bienestar de otros. Necesitamos enseñarles a 
poner a Jesús en el centro de sus noviazgos mientras se preparan para el matrimonio y apoyarlos 
a practicar la castidad. Debemos de recordar que la manera en la que vivamos nuestra vocación 
del matrimonio guiara a nuestros hijos en su vocación. 

REFLEXIÓN/ DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. Planea una actividad familiar en la que puedan servir a la comunidad; hacer oración por los 

bebes no nacidos, servir en un centro para los indigentes, limpiar la iglesia juntos.  

2. Afirma a un miembro de la familia al compartir un momento en el que lo viste dar de sí 
mismo. 

3. Has oración con tus jóvenes y oren por sus futuros esposos. 



 LIFE TEEN CARTA A LOS PADRES
Gracias por permitir que su joven nos acompañe esta noche en Life Teen. Abajo encontrara información 
sobre el tema de esta noche. Favor de dialogar con su joven y anímelo a que comparta con usted lo 
que aprendió esta noche.

LIFE NIGHT: AGRADECIDO PORDIOSERO

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

Nosotros tenemos muchas cosas en nuestras vidas: criar a nuestros hijos, haciendo mandados, 
manteniendo el hogar, etc.  La vida se puede hacer ocupada. ¿Cuántas veces hacemos el tiempo para 
orar y enfocarnos completamente en Dios?  Por esa razón, siempre habrá hombres y mujeres  que 
siempre han estado dispuestos a entrar a la vida religiosa para poder enfocarse completamente en 
Dios. (1 Corintios 7:32-34, CCC 1618)

Cuando entran a la vida religiosa, esa persona dedica su vida a Dios al prometer que vivirá las virtudes 
de la pobreza, la castidad y la obediencia. Estas tres virtudes son llamadas los consejos evangélicos 
porque son los que ayudan a vivir el mensaje del evangelio más perfectamente. (CCC 915-916)

La pobreza es más que renunciar a los bienes materiales, pero también sobre confiar y apoyarse 
en Dios para todo. (CCC 2833)

La Castidad es la habilidad de tener el domino de si mismo sobre su sexualidad. Al vivir esta 
virtud, uno se puede enfocar más en amar a Dios y al resto del mundo. (CCC 2337-2339)

La Obediencia se trata de hacer lo que está en el mejor interés de la comunidad y rechaza las 
tendencias egoístas de la independencia y de sí mismo – dependencia. (CCC 1897-1900)

San Francisco de Asís es un gran ejemplo de alguien que vivió estos consejos evangélicos. San 
Francisco vivió en pobreza al renunciar a su riqueza y escogió mendigar por lo que necesitaba. El 
confió en que Dios le proveyera por él. San Francisco vivió su castidad al renunciar a su inmoral 
estilo de vida y yendo a grandes extremos, como rodando en la nieve, para  alejarse de la tentación. 
Al vivir su castidad, San Francisco pudo amar a esos alrededor del el mas perfectamente. 

San Francisco obedeció a Dios cuando le dijo que regresara a casa de la cruzada. El también 
obedeció a Dios cuando Dios le dijo a Francisco “reconstruye mi iglesia.” En su obediencia, San 
Francisco construyo más que un edificio de iglesia, el construyo el Cuerpo de Cristo. La Iglesia 
piensa que estas virtudes son importantes para una vida de santidad que ella llama a los laicos a 
vivir en el espíritu de la pobreza, la castidad y la obediencia. 

Nosotros practicamos la pobreza al reconocer y dar gracias por nuestras tantas bendiciones  y 
confiando en Dios que cuidara de nuestras necesidades.  

Nosotros practicamos la castidad al ejercer domino sobre uno mismo en todas nuestras relaciones 
ya sea solteros, en un noviazgo u casados.  

Nosotros practicamos la obediencia al incluir a Dios en nuestras decisiones y al respetar a esos que 
están en autoridad.  

REFLEXIÓN/ DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. ¿As considerado la vida religiosa tú o algún miembro de la familia? 

2. ¿Una vocación a la vida religiosa seria apoyada en tu familia?

3. ¿Cómo puedes vivir el espíritu de la pobreza, la castidad, y la obediencia? 
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LIFE NIGHT: SACRIFICIO ABUNDANTE

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

Aunque no lo crean, todos los Católicos somos llamados al ministerio del sacerdocio. Por 
medio de virtud de nuestro bautizo, compartimos en el sacerdocio de Cristo y recibimos 
el compromiso y el poder de actuar como Cristo. Somos llamados a predicar el evangelio, 
servir a los necesitados, y ofrecer oraciones y sacrificio. (CCC 1546)

El Sacerdocio de los Fíeles es diferente al Sacerdocio Ministerial Común. Por medio del 
sacramento de Orden Sacerdotal, el clericó recibe el compromiso y poder de actuar en 
persona de Cristo.  El Sacramento de Bautizo, llama a todos los fieles a trabajar en el mundo 
por la salvación. El Sacramento de Orden Sacerdotal , llama al clericó a trabajar en el reino 
espiritual y sacramental. Juntos, los bautizados y ordenados de una Iglesia, el instrumento 
de salvación de Cristo. (CCC 1547)

Una vocación al sacerdocio es una llamada única a ofrecer de si mismo como regalo para la 
salvación de todas las personas de Dios. Un ejemplo modelo de un santo sacerdote es Karol 
Wojtyla o San Juan Pablo II.
 
Karol tubo muchas dificultades atreves de su vida, perdiendo a su madre y su hermano a 
una edad muy corta, and la ocupación de los Nazis en su país. Aun así, el era un atleta y 
tenia una pasión por el teatro y la poesía. Eventualmente, el sintió el llamado al sacerdocio 
y estudio en un seminario secreto. 

Atreves de su vida, San Juan Pablo II, dio de si mismo a todos con los que se encontraba. 
Su vida fue un testimonio de cuanto le importaba a el la salvación de todos y lo llevo a el 
a compartir la Buena Nueva sin cansancio al viajar un total de 775,000 millas durante su 
Papado.  

La crianza de los hijos por naturaleza es una vocación de auto entrega. Nosotros queremos 
lo mejor para nuestros hijos y muchas veces sacrificamos nuestro tiempo y financias por 
su beneficio. Pero también somos llamados a compartir la Buena Nueva y dar de nosotros 
mismos a todas las personas. Esto significa evangelizar a nuestra familia extendida y 
compañeros de trabajo, sirviendo en ministerios dentro de la iglesia, apoyando a nuestros 
hijos a hacer lo mismo, y aceptar nuestra llamada al sacerdocio de los fieles.  

REFLEXIÓN/ DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. ¿Cuando has experimentado a un sacerdote dar de si mismo asía ti con la intención de 

ayudarte a ti y tu salvación?

2. ¿Estas abierto a que Dios tenga un plan diferente para ti o para tus hijos? 

3. ¿Como apoya tu familia al sacerdote de la iglesia? 

4. Planea un tiempo de oración en familia para pedir por el Sacerdocio y pedir la intercesión 
de San Juan Pablo II.
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LIFE NIGHT: SOLDADO ROJO

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

En las ultimas semana, hemos aprendido sobre varios santos  y sus caminos a la santidad. 
Nosotros también somos llamados a la santidad. Todas las personas, en todas partes, a toda 
edad, son llamadas a en sus vidas y de llegar a ser santos. (CCC 941)

En un tiempo muy duro en la historia Mexicana, el gobierno Mexicano declaro que la que la Fe 
Cristiana era ilegal.  Cerraron iglesias, deportaron a sacerdotes, y prohibieron y hasta persiguieron 
a la gente que practicara su fe. Los Católicos formaron una resistencia armada y eventualmente 
una Guerra Civil comenzó.  

Un niño llamado José se unió a las fuerzas Católicas y por ser tan joven el fue el abanderado. 
En enero de 1928, el fue capturado y encarcelado. Después de dos semanas de interrogatorios 
y golpizas, José se negaba a renunciar a su fe. Decidieron ejecutarlo, lo hicieron que marcharan 
con los pies pelados mientras lo apuñalaban con machetes en camino a su sitio de ejecución. 
Le dijeron que todo se podía acabar si el simplemente renunciara a su fe en Jesús. José 
repetidamente respondió, “Viva Cristo Rey.” Su ultimo acto antes de que le dispararan fue marcar 
una cruz pequeña en la tierra con su dedo y besarla.

Nosotros también somos llamados a sacrificar todo por Cristo. Beato José fue un Mártir Rojo 
porque el dio su sangre. La mayoría de nosotros no seremos llamados a ser mártir rojos, pero si 
somos llamados a ser mártir blancos y morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. 
Un tipo de “muerte” por la que debemos de pasar es la de la muerte al pecado.  Cuando nos 
vemos cara a cara con una tentación, hay una parte de nosotros que quiere pecar. Esa es la parte 
de nosotros que debe de morir. La parte de nosotros que quiere chismear, robar, mentir, hacer 
trampa, etc. 

Otro tipo de “muerte” que debemos de experimentar se la muerte a si mismo. Esto es cuando 
queremos algo, pero decidimos dejarlo ir por algo bueno.  Tenemos que estar dispuestos a dejar 
lo que nosotros queremos, para que Dios nos pueda dar el regalo que El quiere que nosotros 
tengamos. 

Puede suceder que esta vida de sacrificio suene a que va ser una aburrida, deprimida, existencia. 
Aun asi, Dios nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y El nos quiere 
dar mas alegría de lo que nos podemos imaginar. Cuando Jesus nos llama a sacrificar algo, es 
por que El tiene algo mejor para nosotros. Es como cuando un papa le dice a su hijo que no 
pueden tener un pastelito para el almuerzo, y luego dándole la sorpresa con un pastel completo 
después de la cena.
 

REFLEXIÓN/DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. ¿Quien es uno de tus santos favoritos? Por que? 

2. Comparte una circunstancia donde tuviste que morir a ti mismo para seguir a Jesús.

3. Estudia las vidas de los antes y elije a un santo para la familia con la cual tu familia se 
pueda relacionar y hacer oración y pedir por su intercesión. 


