
¿CÓMO VIVIMOS?



LO PRIMERO QUE HACEMOS  ES:

✕ Ver la realidad, ver lo que hay
✕ Poner los pies en tierra
✕ Darnos cuenta de  los detalles
✕ A veces, además de  lo que aparece, 

vemos las causas de lo que pasa..
✕ Y también las consecuencias



Y EN SEGUIDA:
✕ Valoramos lo que vemos
✕ Nos damos cuenta de lo que significa 

esa realidad.
✕ Sale en nosotros lo que ya sabemos
✕ Reaccionamos, salen los sentimientos
✕ Nos posicionamos, a favor ,  o pasamos, 

o rechazamos…



NORMALMENTE  VEMOS LA VIDA DESDE:

✕ Nuestra mentalidad
✕ Nuestros convencimientos
✕ Nuestros intereses
✕ Nuestros miedos
✕ Nuestras necesidades
✕ La imagen que queremos dar



ES MEJOR VER LAS COSAS:

✕ Dejando lo que pensamos
✕ Sin prejuicios, sin intereses, sin 

miedos.
✕ Buscando lo verdad, lo que hay en la 

realidad.
✕ Abiertos siempre a la vida
✕ Con el corazón y la mente limpios



Y DESPUÉS DE VER LAS COSAS Y TOMAR 
POSTURA, ¿QUÉ HACEMOS?

• Actuamos, respondemos a la 
realidad

• O nos abstenemos
• O nos preparamos para actuar
• Pedimos ayuda para actuar
• O seguimos nuestro camino



ESTO LO HACEMOS CONTINUAMENTE:

✕ De forma espontánea
✕ Casi sin pensar
✕ Sobre la marcha
✕ Aunque nos equivoquemos
✕ Sin pensar en consecuencias
✕ Un poco por comodidad



A ESTOS TRES PASOS LOS LLAMAMOS

• VER, ANALIZAR, DANOS 
CUENTA, 

• VALORAR , JUZGAR , 
DISCERNIR

• ACTUAR, RESPONDER, 
COMPROMETERNOS



PODEMOS HACER ESTO  DE FORMA 
ESPONTÁNEA:

• Sin pesar ni ver en profundidad
• Por rutina o por costumbre
• Movidos por la prisa
• Por la presión del ambiente
• Por no quedar mal, aunque no lo 

veamos bien…



TAMBIÉN LO PODEMOS HACER:
✕ Viéndolo  más en profundidad
✕ Buscando en causas y consecuencias, 

con otros, en equipo
✕ Viendo la dimensión de la realidad
✕ Viendo la relación con nuestra vida
✕ Descubriendo una significación mayor
✕ Planteándonos un compromiso 



ES BUENO HACER ESTO:
✕ Con calma y profundidad
✕ Dedicando tiempo
✕ Pidiendo ayuda
✕ Poniéndolo todo de nuestra parte
✕ Y SOBRE TODO EN COMUNIDAD, EN 

EQUIPO.
✕ Sin divagar, sin perder el tiempo



Y NOSOTROS LOS CREYENTES PODEMOS:

• Ver desde Dios, con los ojos de Dios, 
abiertos a presencia

• Valorar lo todo desde la fe en él, desde 
su Palabra.

• Descubrir sus llamadas
• Responderle con nuestro compromiso, 

eligiendo una forma de vivir y de 
pensar



SE TRATA DE:
✕ Mirar  con fe todas las cosas
✕ Ver lo que significa todo desde 

nuestra fe en Dios.
✕ Descubrir las llamadas que Dios nos 

hace (noticias, problemas…)
✕  Y responder con nuestra vida para 

construir el mundo que él quiere.



Y ESTO, EL VER,  VALORAR Y ACTUAR LO 
TENEMOS QUE HACER CON: 
• Nuestra vida personal
• Nuestra familia
• Con nuestras amistades
• Nuestro trabajo, u ocupaciones
• Nuestra parroquia
• El pueblo en que vivimos, la 

sociedad.



CONVIENE QUE VAYAMOS POR PARTES: VER, 
VALORAR, ACTUAR, NO MEZCLARLO TODO:
✕ Para poder profundizar
✕ Para comprender bien y valorar
✕ Para ver todos los aspectos
✕ Para poder actuar y responder a 

los que Dios nos pide.
✕ Para responder a la realidad desde 

la fe y en equipo



Y QUE TRABAJEMOS, NO TEORIAS SINO:
✕ Un hecho, una situación
✕ Una circunstancia de la vida
✕ Una acción que  a emprender
✕ La situación del grupo o la familia
✕ La situación del barrio
✕ La situación de la parroquia
✕ En equipo, junto con otros/as



HEMOS DE:

✕ Ser personas realistas, objetivas
✕ Mirar la vida con profundidad
✕ Reflexionar, orar, pedir luz
✕ Ver la significación de todo
✕ Descubrir lo que Dios nos pide
✕ Responderle con generosidad



DE ESTA FORMA:

• Podemos adquirir una formación
• Crecemos como personas
• Nos comprometemos
• Vivimos nuestra fe
• Construimos el mundo que Dios 

quiere.



JESÚS NOS INVITA A: 

✕ Ver todos los detalles de la vida
✕ Pensar sobre la realidad
✕ Escuchar lo que Dios nos dice a 

través de la vida.
✕ Ver a Dios en la vida
✕ Actuar en consecuencia



NOS DICE JESÚS EN EL EVANGELIO
¿ qué rey, si va a dar la batalla a otro 

rey, no se sienta primero a deliberar 
si con diez mil hombres podrá salir 
al paso del que lo ataca con veinte 
mil? Y si no, cuando el otro está 
todavía lejos, envía legados para 
pedir condiciones de paz. Lucas 
14,30-33



EDIFICAR LA CASA SOBRE ROCA
✕ El que escucha estas palabras mías y las 

pone en práctica se parece a aquel 
hombre prudente que edificó su casa 
sobre roca.  Cayó la lluvia, se 
desbordaron los ríos, soplaron los 
vientos y descargaron contra la casa; 
pero no se hundió, porque estaba 
cimentada sobre roca. Mateo 7,24-25



SI DESCUBRIMOS “EL TESORO” OBRAREMOS EN 
CONSECUENCIA:

El reino de los cielos se parece a un 
tesoro escondido en el campo: el 
que lo encuentra, lo vuelve a 
esconder y, lleno de alegría, va a 
vender todo lo que tiene y compra 
el campo.

Mateo 13,14



LOS CRISTIANOS HEMOS DE SER PERSONAS 
QUE:

• Miren la vida con profundidad
• Miren con los ojos de Dios, con fe
• Escuchen las llamadas de Dios
• Se comprometan para responder a 

las llamadas.
• Dediquen toda su vida a construir el 

mundo que Dios quiere.



HAGAMOS UN POCO DE PRÁCTICA DE LO QUE 
HEMOS VISTO:

✕ Qué podemos VER 
✕ Que podemos VALORAR desde la fe 

y la Palabra de Dios
✕ Qué podemos HACER para 

responder a las llamadas del Señor



PENSEMOS EN LA CUARESMA
✕ ¿Qué es la Cuaresma?
✕ ¿Cómo la vive la gente?
✕ ¿Cómo se ha vivido otros tiempos?
✕ ¿Qué sentido tiene la Cuaresma?
✕ ¿A qué nos llama Jesús?
✕ ¿Qué plan nos podemos hacer?


