ANTE LA VIDA
¿QUÉ ELEGIR?
Algunas de las salidas que
buscan los jóvenes para ser
felices:

+ una profesión
+ dinero
+ irse a los países
+ casarse
+ esperar la
suerte

¿Son suficientes o falta algo?
Fijate bien: casi todas esas salidas son cosas fuera de mi persona
Hay que distinguir: Lo que está fuera de lo que está dentro de mí
Tener muchas cosas y ser persona
No es lo mismo tener que ser
Por ejemplo: casarse, compartir la vida con un compañero o con una compañera,
no es algo exterior a uno. Es parte de la vida del
esposo y de la esposa

Nosotros, ¿qué buscamos para ser
felices?
¿Pensamos en la necesidad de dar sentido a la vida?
Responde:
+ ¿basta tener cosas para ser feliz?
+ ¿el amor influye en la vida?
+ ¿merece la pena entregar la vida por algo?
+ los religiosos/as que abandonan todo ¿pueden ser felices?

¿Recuerdas el comercial de la TV?
“Hay tantas cosas para ser feliz
hay tantas puertas por donde salir
hay tanto cielo por donde volar
tantos caminos para caminar.

Hay tanta vida para compartir
hay tantas cosas para sonreír
que no hay necesidad de buscar
cosas que, al final, no dan felicidad”

Vamos a mencionar esas cosas, puertas, caminos,
cielos... que podemos escoger para ser felices
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Todo el mundo quiere ser feliz en la vida: Y cada uno escoge el camino que cree puede hacerle más
feliz. Los caminos más frecuentes que la gente escoge están señalados.
Para reflexionar:
1. ¿Cuál es la salida más frecuente? ¿Por qué? ¿Hay otras opciones además de las señaladas?

2. Hay opciones fundamentales (que tienen valor por sí mismas) y opciones secundarias (que son
medios para conseguir las otras). ¿Crees realmente que esas salidas señaladas son suficientes?

3. ¿Qué buscamos nosotros?
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