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En este folleto queremos estudiar contigo
todo lo que nos enseñan el Catecismo sobre:
¨No robaràs¨ y ¨No codiciarás los bienes de tu
prójimo.¨

NO ROBARÁS
- El séptimo mandamiento dice que no debes
de tomar las cosas que son de otro, que no
debes de hacer mal a las cosas que son de otro.
También dice que debes ser justo y ser caritativo con los bienes que Dios te ha dado.

LA PROPIEDAD PRIVADA
- Al comienzo, Dios dió la Tierra y todo lo que
hay en ella a los hombres para que usaran de
ello, lo cuidaran y ... trabajando se beneficiaran
con sus frutos.
- Dios hizo las cosas para todos los hombres,
sin embargo desde el principio los hombres
repartieron los bienes entre ellos para poder
organizarse y para tener cada uno una
seguridad.
- Así pues, la propiedad privada, o sea el que
una cosa sea de una sola persona, es correcta
cuando la obtienes honestamente mediante el
trabajo, por herencia o por regalo de otro.
- Sin embargo, al usar de los bienes que son
¨tu-yos¨, debes pensar en que las cosas te han
deaprovechar no solo a ti , sino también a los
demás. Recuerda que en realidad, tú no eres
más que el administrador de las cosas que
Dios te ha dado. Dios te pedirá cuenta de esto.
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HAY MUCHAS FORMAS
DE ROBAR :
- Robar es quitarle a otro lo suyo. Así pues,
hay muchas diferentes formas de robar :
- Comete robo :
1) El que se queda con cosas prestadas o con
objetos perdidos.
2) El que debe repartir algo que es para todos
y se aprovecha en su beneficio.
3) El que se queda con el cambio porque al fin,
¡ ni se dan cuenta !.
4) El que vende algo malo o descompuesto.
5) El que cuando vende , cobra más de lo que
vale lo que está vendiendo.
6) El que cuando compra, paga menos de lo
que la cosa vale realmente.
7) El que tiene un empleado y le paga menos
de lo justo por su trabajo.
8) El empleado que recibe un sueldo por ello y
se hace guaje o entrega un trabajo mal
hecho o incompleto.
9) El que comete corrupción y recibe mordida.
10) El que se aprovecha de un favor y usa en
exceso de una prestación.
11) El que no paga sus impuestos.
12) El que voluntariamente hace daño a la pro piedad de otro.
13) El que no cumple con un contrato (de com
pra-venta, de renta o de trabajo).
14) El que cobra intereses excesivos.
15) El que no paga sus deudas como quedó y
con los intereses que acordó.
16) El que no cumple con sus obligaciones que
libremente contrajo.
17) El que se queda o compra una cosa sabiendo que es robada.
18) No solamente peca el que roba, sino tam bièn el que lo planea, lo ordena, le ayuda o
lo encubre. Recuerda: ¨tanto peca el que
mata la vaca, como el que le detiene la
pata¨.
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¿CÓMO SE REPARA EL ROBO?
- Cuando se comete un robo, no basta con
arre-pentirse y decir : ¡ ya no lo vuelvo a hacer !,
(pero por lo pronto me quedo con esto que
robé). Para reparar la falta se debe de
REGRESAR LO ROBADO al propietario.
Si ya no se tiene la cosa robada, se debe
devolver el equivalente ( algo parecido o el dinero que costaba lo robado) a la persona afectada o bien hcer con este dinero una obra buena
o una limosna.

RESPETAR LA NATURALEZA
- El séptimo mandamiento dice también que
debes respetar lo que Dios hizo en la naturaleza:
la tierra, los bosques, el aire, el agua, los
anima-les... ¿ Por qué ?
- Dios regaló todo lo que hay en la naturaleza
a los hombres, para que sacaran provecho de
ello, pero les pide que lo cuiden, que no lo
contaminen y que no lo exploten sin medida
pues deben pensar en sus hijos, nietos y
bisnietos que también necesitarán de todo esto.
Aquel que destruye la naturaleza está robando
lo que le pertenece también a
todos los
hombres que vendrán después.

- Respecto a los animales, es correcto servirse
de ellos para el alimento y el vestido; también
es correcto usarlos para que ayuden al hombre
en sus trabajos y en su diversión. Lo que está
mal es hacerlos sufrir inútilmente y sacrificar sin
necesidad sus vidas.
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EL AMOR A LOS POBRES
- Cualquiera que sea tu situación, siempre
encontrarás alguien más pobre o con más
nece-sidad que tú. Recuerda además que ese
pobre es tu HERMANO porque también es hijo
de Dios.
- Dios bendice a los que ayudan a los pobres y
reprueba a los que se niegan a hacerlo.
- La Biblia nos enseña :
¨ A quien te pide da, al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda. ¨(Mt 5,42)
¨Gratis lo recibisteis, daldlo gratis ¨ (Mt 10,8)
- Dios ha creado todo para sus hijos, es por ello
que todos los hombres debemos , en justicia,
compartir lo nuestro y ayudarnos unos a otros
para que todos vivamos dignamente.
- Recuerda que más que pensar ¿ Cómo ayuda
el de junto que tiene más que yo ? , debes
pensar ¿ Cómo ayudo yo a mis hermanos que
tengo cerca y que están más amolados que yo ?

- El catecismo nos enseña las ¨OBRAS DE MISERICORDIA¨, que son acciones de caridad
pa-ra ayudar a nuestros hermanos en sus
necesida-des del cuerpo y del alma :
La manera de ayudar al necesitado en su
cuerpo es : dar de comer al hambriento, dar
techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo,
visitar a los enfermos y a los presos y enterrar a
los muertos.
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La manera de ayudar al necesitado en su
alma es : enseñar al que no sabe, dar consejo al
que lo necesita, consolar al que sufre, perdonar
y aguantar con paciencia los defectos del otro.

NO CODICIARÁS NADA
QUE SEA DE TU
PRÓJIMO
- El décimo mandamiento dice :
¨No desearás su casa, su campo, su siervo o
su sierva, su buey o su asno: nada que sea de
tu prójimo (Dt 5,21)
- Es una realidad que unos tienen más que
otros, sin embargo recuerda a la hora de la
muerte Dios juzgará a cada hombre de acuerdo
al uso que haya hecho de esos bienes que El le
dió.
- El querer progresar y vivir mejor es bueno,
siempre que se quiera lograr con esfuerzo y trabajo.
- Lo que nos dice este mandamiento es que no
debes guardar en tu corazón ENVIDIA. No debes vivir pensando en qué es lo que tu vecino sí
tiene y tú no. La envidia puede llevar al hombre
a realizar los peores actos. La envidia es un
pecado grave.
- Este mandamiento también dice que no debes
ser AVARO. Un avaro es una persona que solo
piensa en tener y tener riquezas y poder.
Recuerda que debes ser feliz, no de acuerdo a
los bienes que puedas tener, sino que debes ser
feliz porque eres hijo de Dios, y El te ama. El
avaro es aquel que su felicidad depende de lo
que tiene.
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CONOZCAMOS
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CATÓLICA
(42)
Séptimo y Décimo
Mandamientos

PROPÓSITO DEL MES :
-

Nunca tomaré lo que es de otro. No dejaré
que haya envidia en mi corazón. Todas las noches diré a Dios : ¨Señor: soy feliz con lo que tu
me das, gracias porque soy tu hijo y me amas¨.Tambièn este mes buscarè alguien que estè
más amolado que yo y lo ayudaré.

- Ahora, todos los días oímos , que a mi amigo
lo asaltaron, que al vecino le robaron, que a mi
compadre se lo transaron.
¿ Por qué los hombres nos dañamos tanto
unos a otros con tal de tener lo del de junto ?

