DETENETE Y PENSA
La vida se abre a muchas posibilidades
1ª
No hacer nada

2ª
Orientar tu vida

Dejarse llevar
Hacer lo que hacen todos

Fijar objetivos:
Poner los medios necesarios
(Ser dueño de la propia vida)
RESPONDE: ¿A dónde vas?

(muñequitos de papel)
RESPONDE: ¿Vas vos o te llevan?

¿Ya pusiste las bases de tu vida?
LEER Y COMENTAR:
Mateo 7,24-27
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1. Oración inicial y canto.
2. Dar un tiempo para leer la hoja.
3. Comentar lo que se ha visto en ella. ¿Qué se entiende? ¿Qué no se entiende?
4. Comentario:
Las actitudes o decisiones personales son diferentes en cada uno ante la vida. Se pueden reducir
a estas dos:
Dejarse llevar por el ambiente («Todos hacen lo mismo»)
Orientar la propia vida como una tarea personal con responsabilidad
La mayoría de los jóvenes (ellos y ellas), por desgracia, siguen la primera actitud: dejarse llevar
viviendo a merced de las circunstancias exteriores (favorables o perjudiciales)
Los que se fijan una meta, un objetivo a su vida, tienen que esforzarse poniendo todos los
medios necesarios y renunciando a otras alternativas.
5. Para reflexionar:
El ambiente familiar, de la sociedad, de la escuela, las amistades, etc. ¿colaboran, ayudan,
estorban o van en contra de la actitud tomada?
 ¿Por qué unos se dejan llevar y otros luchan por conseguir una meta en la vida?
 ¿Influye en esto la actitud de la familia? ¿los profesores? ¿los amigos que uno se echa? ¿los
medios de comunicación: radio tv...?
 ¿De quién depende, en último término, la orientación de la vida? ¿Basta la decisión personal?
6. Oración final.
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