Preguntas complementarias para examinar la conciencia
a la luz de la enseñanza social católica
Vida y dignidad de la persona humana
hasta la muerte natural?
el rostro de Cristo reflejado en todos los demás que me rodean
cualquiera sea su raza, clase, edad o habilidades?
amenazada?
a asegurar que
cada ser humano pueda vivir con dignidad?
Llamado a la familia, la comunidad y la participación
o debilitan la
institución de la familia?
en esfuerzos para encontrar soluciones? ¿Me mantengo informado y hago que
mi voz sea escuchada cuando se necesita?
erzos de las personas pobres para trabajar por el cambio en
sus barrios y comunidades? ¿Mis actitudes e interacciones dan poder o quitan el
poder de otros?
Derechos y responsabilidades
y
culturales de los demás?
las necesidades de los demás cuyos derechos son incumplidos?
personas necesitadas se realicen?
den prioridad a la dignidad humana y los derechos de todos, especialmente los
vulnerables?
Opción por los pobres y vulnerables
las necesidades de los pobres y vulnerables en mi
comunidad y en el mundo?
los demás?

e incidencia que proteja la dignidad de las
personas pobres y vulnerables?
La dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores
salario? Como propietario, ¿trato a los trabajadores con justicia?
trabajadores con quienes interactúo, sin
importar su posición o clase?
médico, vacaciones y licencia por enfermedad? ¿Afirmo su derecho a formar o
afiliarse a sindicatos o asociaciones de trabajadores?
producción de lo que compro? Cuando es posible, ¿compro productos
producidos por trabajadores cuyos derechos y dignidad fueron respetados?
Solidaridad
ma en que empleo mi tiempo refleja una preocupación genuina por los
demás?
¿Levanto a las personas vulnerables de todo el mundo en mis oraciones, o
están éstas reservadas sólo para mis preocupaciones personales?

hermanas?
Cuidado de la creación de Dios
creación de Dios?
personas pobres, que están más expuestas a riesgos por los problemas
ambientales?
¿Hay maneras en que podría reducir el consumo en mi vida?
escuela, trabajo o comunidad para conservar mejor los recursos de la tierra para
las generaciones futuras?
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