Todos tenemos en la vida una misma inquietud: ser felices y hacer felices a cuantos
nos rodean, especialmente a los que más queremos. ¿Alguna vez te has planteado
cómo conseguirlo? ¿Prefieres no pensar en estas cosas? ¿De qué manera haces
felices a los demás? ¿Qué medios son los más adecuados para conseguirlo?
¿Siempre te sale bien? ¿Te paras a pensar por qué? Si no te planteas estas cosas…
¿qué es entonces lo que da sentido a tu vida? ¿Cuáles son tus principales metas?
Lograr la felicidad no siempre es fácil, y tampoco se consigue de una vez para
siempre: es necesario intentarlo cada día. ¿Qué es lo que más te cansa? ¿No saber
muy bien cómo se consigue? ¿Tener que estar pensando siempre en los demás?
¿Crees que alguien piensa en ti? ¿Tienes miedo a equivocarte cuando tienes que
elegir entre buscar el bien de otro y el tuyo propio? ¿Crees que pensando
sobretodo en ti eres más feliz?
A veces escuchamos cosas como que comprometerse para siempre es algo muy
complicado y que nunca se estará seguro del todo. ¿Conoces a personas que se
hayan mantenido fieles a sus compromisos por encima de las dificultades que
surgen a lo largo de la vida (enfermedades, crisis…)? ¿Piensas que han podido ser
felices incluso en medio de esas circunstancias? ¿Crees que los jóvenes de hoy
estamos preparados para asumir decisiones para toda la vida? ¿Qué necesitamos?
¿Tienes algún compromiso que puedas decir que es definitivo? ¿Qué es lo que te ha
llevado a planteártelo? ¿Qué dificultades encuentras para ser fiel? ¿Qué te ayuda a
superarlas y a perseverar? ¿Tienes experiencia de que cuando eres fiel es cuando
realmente eres feliz y haces feliz a los que te rodean?






* La llamada de Jeremías: Jeremías 1, 4-5
* La revelación a los sencillos: Mateo 11, 25-30
* El joven rico: Mateo 19, 16-30
* Lo necesario para el seguimiento: Lucas 9, 57-62

* Youcat 280
* Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por las
vocaciones: Texto
* Homilía del Papa Francisco en la Misa con los religiosos de la JMJ Cracovia 2016
* Discurso del Papa Francisco en la Vigilia de la JMJ Cracovia 2016: Texto Video
* Video del Papa Francisco a los Jóvenes del Mundo con motivo de la JMJ Cracovia
2016: Video
* Textos de Benedicto XVI sobre la Vocación: Texto

* Discurso de Steve Jobs en la Universidad de Standford: Video
* Beato Pier Giorgio Frassati: Video (Parte I) Video (Parte II) Biografía
* Breves Testimonios Vocacionales: Canal de YouTube DPVMadrid
* Homilía de Juan Pablo II en Cuatro Vientos 2003: Video
Teniendo en cuenta que Dios nos ha puesto en la tierra para cumplir una misión,
que la vida de Jesús tuvo un sentido pleno ya que buscó siempre hacer la voluntad
del Padre y darse a los demás, y que nuestra experiencia nos dice que somos
verdaderamente felices cuando encontramos un sentido a la vida y nos esforzamos
por realizarlo: ¿Qué perspectivas abre esta reflexión para la vida de un joven?
¿Crees que merece la pena encontrar un sentido a nuestra vida? ¿Te parece
posible?
En tu opinión, ¿por qué les cuesta a los jóvenes plantearse la opción de la vocación
(matrimonio, sacerdocio o vida consagrada) para toda la vida? ¿Qué dificultades
hay? ¿De dónde nacen? ¿Qué atractivos hay? ¿De dónde nacen?
¿Qué debería hacer la Iglesia para ayudar a los jóvenes a plantearse estas preguntas
y a que logren encontrar el sentido de la vida? ¿Qué podemos hacer para perder los
posibles miedos a las decisiones definitivas que nos comprometen para toda la
vida?

