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                                                                          “Una vida Diferente” 

 

No fuimos hechos para nosotros mismos, nuestro objetivo no es solo nuestra realización personal, 

solamente 

Nos realizamos y nos sentimos felices cuando hacemos algo en favor de nuestro prójimo, nuestros 

proyectos deben orientarse a este secreto de la vida, sino lo hacemos correremos el riesgo de no alcanzar 

la felicidad plena y nuestra vida quedará vacía 

+  lee lentamente el texto del joven rico Mt 19, 16 – 22 

+  Escribe y contesta este pequeño cuestionario: 

¿Qué quieres hacer de tu vida?  ¿Cómo quieres ser?  ¿El joven rico tenia metas en su vida?  ¿Cuáles eran? 

¿Qué le pidió Jesús al Joven rico para que fuera satisfecho o perfecto?  ¿Qué es lo que impide al joven 

seguir a Jesús? ¿Por qué se puso triste el joven rico? ¿Qué cosas te costaría dejar para seguir al Señor en 

una vida más comprometida? ¿Alguna vez has pensado ser sacerdote o religiosa consagrada a dios? ¿Que 

sería lo que más te costaría dejar? ¿Qué te impide decirle si a Dios? 

+  Elabora una propuesta de actividad para la semana, en la que busques hacer feliz a un miembro de tu 

familia. 

 

                                                                                

                                                                                         “Quiero Ser” … 

 

La palabra “vocación” viene del verbo del latín “vocare” que significa llamada, Dios llama a alguien para 

algo, es volverse a esa persona, recordar que existe y saber que puede ayudar en lo que sea necesario, Dios 

nos llama porque nos ama y sabe que nuestra felicidad consiste en que ayudemos a los demás, su llamada 

es un regalo. 

Dios nos llama en primer lugar a la vida, la vida es un regalo de Dios 

Dios nos llama a ser cristianos y la tercera llamada que nos hace es a una vocación específica, a consagrar 

nuestra vida de una manera especial como religiosa, como sacerdote, como fraile o la vida matrimonial.  

Cada uno de nosotros debe procurar escuchar la voz de Dios en su interior.  Dios nos habla en la vida por 

las personas que nos rodean, por los necesitados y sufrimientos del prójimo. De la respuesta a esa llamada 

que Dios nos hace dependerá nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra realización. 

+  Lee 1 Sam. 3, 1 – 10 y haz una lectura orante de ella 

+  si Dios nos habla es porque quiere algo de nosotros: 

¿Sabes que es lo que quiere Dios de ti? ¿Para qué te está llamando? ¿Quién ayudo al joven Samuel a poder 

descubrir lo que Dios quería de él? ¿Conoces a alguien que a sabido dar una respuesta positiva a la 

llamada que Dios le ha hecho en su vida? ¿Qué piensas de las personas que no son capases de tomar una 

decisión en su vida? 

Nota: si es posible este es mi correo:  sorgloriasf66@yahoo.com 
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