A LA VIDA Y AL CUIDADO DE ELLA

¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!

Oración:
Entre en su lugar de meditación, póngase cómodo y enriquezca el ambiente
con una música que permita el encuentro con su interior. Cuando este
dispuesto a iniciar vea el siguiente video.
•

https://www.youtube.com/watch?v=1ZoX3dMFdCI

Con el fin de iluminar el video leamos con consciencia el siguiente pasaje
bíblico y prestemos atención a la imagen:
(Mateo 16:26) <Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo
entero, pero pierde su alma? O ¿qué dará un hombre a cambio de su alma?>

¿si fueses de nuevo niño y tuvieras la oportunidad de ver tu presente, que
cambiarías de lo que eres actualmente?

¿Qué tendrías que hacer para dejar salir ese niño interior que todos llevamos
dentro?

Cuando eras niño… ¿Dónde creías que se encontraba la felicidad?

CAMPAÑA VOCACIONAL 2020

Padres de Familia

¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!

El sentido de este gran viaje “La felicidad”

El ser humano está llamado a ser nosotros mismos de una forma irrepetible
y única, alcanzando así la felicidad. Jesús nos muestra en diferentes pasajes
donde se encuentra la felicidad: en la libertad y el amor. Incluso su palabra
es un hálito de sabiduría que nos conduce a ella, en un paso a paso muy
sencillo como lo son la Bienaventuranzas Mateo (Mt 5,1-16) y Lucas (6, 2038), pero pocos son quienes las practican.
La felicidad la han convertido en la gran prostituta del mercado, incluso en
este posmodernismo capitalista, pareciera que se esfumara de las cosas
sencillas y se obtuviera en el tener. El marketing ha hecho sus frutos
desvirtuándola, creemos que solo está en cuerpos esculturales, compras de
viajes y en el carro más lujoso que nos ofrecen los comerciales, pero a éstos
se les olvida poner la letra pequeña de todo contrato que solemos omitir o
simplemente somos unos autómatas que la pasamos de largo “La
adquisición de este plan no te asegura la felicidad”.
Se ha tergiversado tanto el concepto de felicidad o el medio para alcanzarla,
que algunos hoy día aseguran que esta no existe, ¡Incluso es un invento! para
seguir dando marcha al sistema en el que nos encontramos inmersos. Pero
están equivocados, Juan el evangelista nos dice: “Si cumplen mis
mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para
que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto” (Jn 15,10-11), ese
gozo perfecto al que se refiere Juan es la felicidad misma.
Entiendo que algunos sigan siendo un poco petulantes y ajenos a los
conceptos religiosos, pero la felicidad es tan tangible que incluso es medible;
así es… Tenemos índices de felicidad y como dato curioso, los países
latinoamericanos nos encontramos entre los más felices, y ¿acaso somos los
que más poseemos?, ya van viendo por donde va la cuestión, miren el
siguiente video del Dr Daniel Lopez Rosetti LA FELICIDAD: BIENESTAR
SUBJETIVO PERCIBIDO quien ampliara el concepto:
https://www.youtube.com/watch?v=702g0gj5d5E
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Ejercicio.
Analizando unos cuantos elementos te permitirás comprender un poco tu
calidad de vida, que es el primer paso para tomar acciones concretas para
alcanzar la felicidad.

¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!

TEMAS

EXPECTATIVA DE VIDA

REALIDAD DE VIDA

TRABAJO
CUANTO GANAS
HOBBIES
FAMILIA
AUTONOMÍA
FORMACIÓN ACADÉMICA
AMIGOS

•

¿Me siento pleno con mi realidad de vida?

•

¿Qué acciones puedo tomar a corto, mediano y largo plazo para achicar
la distancia entre la expectativa de vida y mi realidad de vida
-Corto:

-Mediano:

-Largo:
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Recordando algunas cosas de este gran viaje
Es el momento de recuperar el valor y el sentido de la felicidad en nuestra vida,
todos hemos tenido momentos felices, pero nos cuesta reconocerlos. Todos
los momentos felices de nuestras vidas están acompañados de una
fraternidad, de un compartir con el otro, esto se debe a que somos seres más
relacionales que racionales, incluso como lo decía el Dr Daniel Rosetti, somos
seres emocionales que razonan. Porque nuestra plenitud la encontramos en la
manifestación de emociones que encuentran una reciprocidad en el otro. Y
cuando todo esto se presenta es que somos sujetos de la felicidad, que
diferencia esta felicidad tan sencilla y poco aparatosa, en contraste con la que
nos vende el mercado.
La vida es corta y es solo una, evita reprimir emociones, esto no te hace una
persona débil, por el contrario, te hace una persona más sensible a vivir
momentos de felicidad. No caigas en el pesimismo de que los momentos
felices son tan cortos y fugaces que se opacan en la monotonía de la vida, tu
eres el responsable de eso, pero solo es cambiar la perspectiva y pensar
menos y vivir más.
•

Mira el siguiente video y busca en tu baúl de recuerdos, tres fotos de
diferentes momentos de tu vida que te recuerden que la felicidad esta
en las vivencias más sencillas y pequeñas.
https://www.youtube.com/watch?v=6Uwz0y5sS1w

Reto:
En una hoja de papel, construye una frase célebre que contenga el mensaje
“Que gran viaje”, tómale una foto y compártela en las redes con el Hashtag
#TodosEstamosLlamados y compartela en las redes sociales de Pastoral
Juvenil y Vocacional del Distrito Lasallista Nornadino.
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