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O R ACIÓN INICIAL
“Que bien me sé los pensamientos que pienso sobre ustedes—oráculo de Yahveh—pensamientos
de paz, y no de desgracia, de darles un porvenir de esperanza” (Jeremías 29,11).
Santísimo Padre, gracias por el don de mi vida. Señor Jesús, perdona las ocasiones en que no
he visto mi vida como un don tuyo y no la he vivido de manera generosa. Espíritu Santo, dame
la gracia de confiar en tu promesa de un futuro de esperanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al
Espíritu Santo...

I N TRODUCCIÓN
Parece que somos criaturas insatisfechas. Tenemos un vacío en nuestros corazones que es difícil
de satisfacer, aunque no por falta de intentos. Muchos han buscado llenar ese vacío con cosas
como poder, dinero, influencia, habilidades físicas, emociones fuertes, estimulación mental,
placer y éxitos personales. Insatisfechos, siguen buscando llenar el vacío. ¿Será que el vacío de
nuestros corazones está destinado a ser llenado por algo que está más allá del mundo que nos
rodea? ¿Habrá algo más?

CO NEXIÓN
Piensa en una experiencia o evento en tu vida que te hizo sentir verdaderamente feliz. ¿Cuáles eran
las circunstancias? ¿Qué sucedió?
¿Qué te hace feliz en este momento de tu vida?
¿Qué crees que te hará feliz en tu vida futura?
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descubre el

SENTIDO
de la vida

R E S U MEN DEL VIDE O
• Existe un vacío en nuestros corazones.
• Todos buscamos la felicidad.
• La felicidad produce una vida más saludable.
• Las personas de hoy piensan que la felicidad se encuentra en el consumo.
• La vida a toda velocidad que vivimos no nos deja tiempo para la introspección. No nos permite
preguntarnos: ¿Soy feliz? ¿Qué es lo que verdaderamente me hace feliz?
• “La adicción al destino” no nos permite ser agradecidos por el momento presente.
• Los programas de autoayuda nos dicen que seamos felices, pero no nos dicen el por qué.
• Tradicionalmente, la religión se ha ocupado en responder la pregunta sobre cómo alcanzar
la felicidad.
• Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros: “¿Que buscas?”
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DI S CUSIÓN
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1.

“Una vida sin examen no merece la pena ser vivida.”1 ¿Qué signfican para ti estas palabras
del antiguo filósofo griego Sócrates?

2.

Frecuente escuchamos las historias de las vidas de los ricos y famosos. Alcanzan la fama y la
fortuna, pero la gran mayoría de ellos viven en excesos y por consiguiente sufren de relaciones
rotas y/o abusos de substancias. Algunos incluso, de manera trágica, terminan quitándose la
vida. Sin embargo, muchos aún piensan que la fama y la acumulación de riqueza les traerá la
felicidad. ¿Por qué nos seduce tanto la fama y la fortuna?

3.

Blaise Pascal dijo que “todos los hombres buscan felicidad…” es “la razón por la que
unos van a la guerra y otros la evitan… es lo mismo lo que motiva las acciones de todo
hombre, incluso aquellos que se suicidan”.2 ¿Cómo puede la felicidad ser el motivo para
todas las acciones?

4.

Los resultados de un estudio de 80 años en la Universidad de Harvard, concluyeron
que la felicidad nos lleva a una vida más saludable y larga, y que un predictor clave de la
felicidad se encuentra en una comunidad de amor.3 ¿De qué manera te brindan felicidad
las personas que te rodean?

5.

De acuerdo con el consejero Jim Owens, sufrimos de una especie de “adicción al destino”,
lo que significa que creemos que no seremos felices hasta que nuestras circunstancias
cambien. ¿Puedes pensar de una situación en tu vida personal que puedas identificar
como “adicción al destino?”

6.

Chris nos propone una idea para reflexionar en el video: “¿Qué tal si estamos descartando
la religión por lo que pensamos que es, y no por lo que realmente es?” ¿Qué es la religión
para ti?

7.

Las primeras palabras que salen de la boca de Jesús en el Evangelio de San Juan son:
“¿Qué buscan?” Si tuvieras a Jesús delante de ti ahora mismo y te hiciera la misma
pregunta, ¿qué responderías?

1

Platón, Apología 38a.

2

Blaise Pascal, Pensées 7.425, en “Morality and Doctrine,” trad. W. F. Trotter (Mineola, N.Y.: Dover
Publications, 2018).

3

Liz Mineo, “Good Genes Are Nice, But Joy Is Better,” The Harvard Gazette, 11 de Abril de 2017.

CO MPROMISO
La lápida de tu tumba tendrá tu fecha de nacimiento y la
fecha de tu muerte. Pero eso no es lo que será recordado de
tu vida. Lo que todos recordarán es el guion que separa esas
dos fechas. Esta semana, dedica un tiempo a reflexionar sobre
cómo quieres ser recordado. Escribe las cosas que te gustaría
que dijeran sobre ti en tu funeral. Pide al Señor la gracia
de verte a ti mismo de la misma manera que otros te ven, y
piensa en lo que deberías mejorar o cambiar.

OR ACIÓN F INA L
Señor Jesús, nos demuestras que nos cuidas y te preocupas por nosotros al preguntarnos:
“¿Qué buscan?” y al invitarnos a “buscar primero el reino de Dios”. Ayúdame a entender lo
que eso significa para mí en mis circunstancias actuales. Ayúdame a desprenderme de las cosas
que me apartan de experimentar la verdadera felicidad.

PR OFUNDIZANDO

Dios, infinitamente perfecto y
bienaventurado en sí mismo, en un
designio de pura bondad ha creado
libremente al hombre para hacerle
partícipe de su vida bienaventurada.
Por eso, en todo tiempo y en todo lugar,
se hace cercano del hombre: le llama
y le ayuda a buscarle, a conocerle y a
amarle con todas sus fuerzas.

La felicidad es el propósito y
sentido de la vida, el fin último de la
experiencia humana.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 1

JUAN 15,11

ARISTÓTELES, ÉTICA A NICÓMACO

Les he dicho esto, para que mi
gozo esté en ustedes, y su gozo
sea colmado.
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