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¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!

La casa imperfecta
Un maestro de construcción ya entrado en años estaba listo para
retirarse a disfrutar su pensión de jubilación. Le contó a su jefe
acerca de sus planes de dejar el trabajo para llevar una vida más
placentera con su esposa y su familia. Iba a extrañar su salario
mensual, pero necesitaba retirarse; ya se las arreglarían de
alguna manera. El jefe se dio cuenta de que era inevitable que
su buen empleado dejara la compañía y le pidió, como favor
personal, que hiciera el último esfuerzo: construir una casa más.
El hombre accedió y comenzó su trabajo, pero se veía a las
claras que no estaba poniendo el corazón en lo que hacía.
Utilizaba materiales de inferior calidad, y su trabajo, lo mismo
que el de sus ayudantes, era deficiente. Era una infortunada
manera de poner punto final a su carrera. Cuando el albañil
terminó el trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió
las llaves de la puerta principal. «Esta es tu casa, querido amigo
—dijo-. Es un regalo para ti». Si el albañil hubiera sabido que
estaba construyendo su propia casa, seguramente la hubiera
hecho totalmente diferente. ¡Ahora tendría que vivir en la casa
imperfecta que había construido!
Extraído de: https://psicologia-estrategica.com/la-casa-imperfecta/

REFLEXIONEMOS…

Dios te ha regalado la vida como si fuera una casa, construyó en
los andamios tu personalidad, identidad y esencia; decoró el
interior con tus talentos y habilidades; le proporcionó espacios
donde pudieras estar tranquilo, feliz, triste, aburrido y apasionado;
le puso ventanas y una puerta para que siempre entrara su luz en
tu vida y cuando necesitaras ayuda de Él pudiera entrar a
acompañarte. Por último, dejó la casa sin color, para que cuando
la recibieras, tú mismo fueras el pintor de tu propia casa, tú mismo
le dieras el color a tu vida. Por lo anterior pregúntate:

¿Cómo ayudo a darle
color a las casas de
las demás personas?

¿Qué color le doy a
mi vida cada día?

¿Cómo cuido esa casa
que Dios me ha dado?

¿Cuido mi propia casa
(vida) al igual que las de
mis vecinos (el prójimo)?

¿Qué mensaje me deja
el maestro albañil?

Oración

Pues, ¿de qué le sirve a
un hombre haber ganado
el mundo entero, si él
mismo se destruye o se
pierde?
Lc 9,25

A lo largo de tu experiencia personal, con los otros, con tu familia y
con Dios, has tomado infinidad de decisiones que han influido en
tu vida y en la de los demás. Por lo cual, debes estar dispuesto a
asumir las consecuencias de esas decisiones tomadas, velando por
realizar cada una de ellas seguro de que es lo mejor para el bien
común. De manera que, has sido llamado a la vida y al cuidado de
ella, porque Dios te regaló la capacidad de decidir y de hacer cosas
grandes por tu vida, por la de los demás y por la sociedad en la
vives.

COMPARTAMOS…
A continuación, encontrarás dos árboles, uno que está seco
y marchito, y otro que esta vital y lleno de frutos. Delante de
estas imágenes escribe experiencias de tú vida en las que te
has sentido como esos árboles, representando en el árbol
marchito momentos de tristeza, de desconsuelo o de
melancolía y en el árbol lleno de frutos narra aquellas
experiencias de felicidad que te han marcado, que te han
dado vitalidad, que te han dejado aprendizajes y te han hecho
sentir pleno y motivado en tu llamado a la vida. Date tiempo
suficiente para escribir todo lo que piensas y sientes,
recuerda que no es un ejercicio de cantidad de palabras
escritas, sino, de sinceridad contigo mismo.

REFLEXIONEMOS…

Observa el siguiente video y reflexiona desde la letra
de la canción y las imágenes que se muestran, la importancia del llamado a la vida:
La vida, Luís Enrique Ascoy
https://www.youtube.com/watch?v=wuzpAnv6Ouc

Este video nos muestra claramente lo significativo de la vida.
Todos aportamos con nuestras voces y guitarras un grito de
júbilo, de esperanza, de tolerancia y de amor. Todos estamos
llamados a hacer vida nuestros sueños, a construirlos con el
otro, a retarnos cada día a ser mejores y, sobre todo, a encontrarnos con nuestro sentido de ser en el mundo. Todos aportamos un acorde de guitarra para la gran melodía que llamamos vida.

Como ya pudimos reflexionar, el llamado que tenemos como seres
humanos a la vida y al cuidado de ésta es una misión que requiere
pasión, compromiso, esperanza, amor, empeño y sobre todo
disposición para su realización. De manera que, te invito a que
realices la siguiente actividad de forma personal, plasmando todo
lo que evoca este llamado en tu vida:

Collage vocacional

Realiza un collage vocacional donde puedas plasmar fotos,
imágenes o símbolos que te inspiren a seguir tu llamado a la
vida y al cuidado de ella. Es importante que por medio de está
creación artística puedas exponer como has fortalecido este
llamado a lo largo de tu vida por medio de tus talentos y pasiones, y cómo proyectas que seguirás aportando a éste en
un futuro. Lo puedes realizar utilizando revistas, fotografías
familiares, dibujos o medios virtuales, la idea es que puedas
explotar tu creatividad. Por último, en medio del collage pondrás la frase “estoy llamado a la vida y al cuidado de ella” o
si ves conveniente puedes poner una frase alusiva que te recuerde ese llamado a la vida.

Te reto…
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