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BUENOS DÍAS (Semana del 19/04 al 22/04) 
TIEMPO PARA LA VOCACIÓN 

 
 
 

 

 

 
 

LUNES, 19 DE ABRIL.  
 

¿PARA QUÉ DECIDIR SI ALEXA DECIDE POR MÍ? 

AMBIENTACIÓN 

Alexa…, ¿qué puedo hacer por ti? 

Existen varios asistentes virtuales. Alexa es uno de ellos y lo paradójico, es que 

puede decidir por ti. ¿Qué puede Alexa decidir por ti?: 

- Escuchar las noticias, te las lee y te las actualiza personalizadas basadas en tus 

preferencias. Elige las noticias por ti. Solo di "Alexa, ¿cuál es la noticia?" o "Alexa, 

lee mi resumen de noticias". 

- Conocer el tiempo. Solo hay que preguntar: "Alexa, ¿lloverá mañana?", "Alexa, 

¿qué tiempo hace en Madrid?" o "Alexa, ¿qué tiempo hará en Sevilla este fin de 

semana?”. 

- Reproducir música. Controla el volumen y la reproducción de millones de can-

ciones diciendo "Alexa, sube el volumen" o "Alexa, salta esta canción". Si no estás 

seguro de qué canción está sonando, solo di "Alexa, ¿qué canción es esta?". 

- Controla tu hogar digital. Puedes utilizar la función Rutinas, que te permite auto-

matizar una serie de acciones personalizables utilizando un único comando de 

voz de tu elección. Por ejemplo, pues decir "Alexa, buenas noches" y Alexa bajará 

las luces y activará el modo sueño. 

- Disfrutar de llamadas y mensajes en manos libres. Solo di "Alexa, llama a papá" o 

"Alexa, envía un mensaje a María".  

- Hacer preguntas. Hazle a Alexa todo tipo de preguntas, "Alexa, ¿quién es el 

presidente del Gobierno de España?", "Alexa, ¿qué altura tiene el Pico Aneto?”. O 

pídele a Alexa una poesía diciendo "Alexa, lee un poema". 

Etc. etc., etc. 

Pero Alexa, no pone el corazón, en las cosas que hace. Este asistente virtual, no 

cuida la vida ni nos ayuda a encontrar la VIDA. y por eso nos podemos plantear. 

¿Quién decide por mí? 

Mi vida ¿quién la “asiste”?  

¿Quién la cuida? 

Alexa, Siri, Google Assistant, asistentes virtuales que pueden decidir en base a 

nuestros gustos. Cada vez es más fácil, se adelantan a nuestros deseos. Pero no 

pueden decidir por nosotros, que queremos ser, a que nos queremos dedicar, 

que queremos hacer con nuestra vida. 

 

REFLEXIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hay decisiones triviales y diarias que tomamos casi sin darnos cuenta: qué desa-

yunamos, qué nos ponemos hoy, qué foto elijo para subir a Instagram, etc. Pero 

hay decisiones que son fundamentales. ¿Qué voy a estudiar?, ¿Qué profesión 

quiero elegir? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué DESEO HACER CON MI VIDA? 

 

El siguiente video del canal de este youtuber nos hace una pregunta muy intere-

sante entre bromas. 

 

VIDEO: ¿Qué deseas hacer con tu vida? 

¿A QUÉ ME QUIERO DEDICAR EL RESTO DE MI VIDA? DECIDE TU FUTURO EN 3 

MINUTOS   (3:10) 

https://youtu.be/KHdGX5aEWi8 
 

Decidir o no decidir, he ahí la cuestión. «Perder» la vida por amor es la forma de 

«ganarla». Son muchas las mujeres y hombres que, siguiendo a Jesús, deciden 

entregar sus vidas para otros tengan vida. 

 

ORACIÓN FINAL (recitada todos juntos) 

Jesús dame tu luz, para que encuentre sentido a mi vida. 

Jesús dame tu luz, para que sepa vivir con alegría 

Jesús dame tu luz, para que sepa compartir mi vida. 

Jesús dame tu luz, para que deje de lado mis tristezas. 

Jesús dame tu luz, para que deje atrás todas mis dudas. 

Jesús dame tu luz, para crecer y madurar. 

Jesús dame tu luz, para saber lo que quieres de mí. 

Jesús dame tu luz, para librarme de tanto consumismo. 

Jesús dame tu luz, para ayudar a cuantos lo necesitan. 

Jesús dame tu luz, para no tener miedo a lo que pidas. 

Jesús dame tu luz, para romper mis comodidades. 

 

 

Lanzamos al grupo las siguientes preguntas e invitamos a hacer un minuto de 

silencio.  

- ¿Cuál ha sido la última decisión que has tomado? Recuérdala. 

- ¿La compartiste con alguien? ¿Te ayudaron a elegir? 

Dejamos unos minutos para que los que quieran puedan compartir. 

 

https://youtu.be/KHdGX5aEWi8
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MARTES, 20 DE ABRIL.  
 

LOS OTROS ¿PARA QUÉ? PUEDO HACERLO TODO SOLO. 

AMBIENTACIÓN 

Papa Francisco en su Carta Encíclica “Fratelli tutti” sobre la 

fraternidad y a amistad social en el capítulo II:  

Un extraño en el camino, no interpela 
Él nos dice: 

n.65. “Como todos estamos muy concentrados en nuestras 

propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, 

nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo 

por culpa de los problemas ajenos”. Estos son síntomas de 

una sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor. 

n.70. “Hay dos tipos de personas”, señala Papa Francisco. “Las que se hacen car-

go del dolor y las que pasan de largo; las que se inclinan reconociendo al caído y 

las que distraen su mirada y aceleran el paso. Es la hora de la verdad. ¿Nos incli-

naremos para tocar y curar las heridas de los otros?” 

n.81. “No digo que tengo “prójimos” a quienes debo ayudar, sino que me siento 

llamado a volverme yo un prójimo de los otros”. 

 

REFLEXIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO: El compromiso.  

EL COMPROMISO   (2:26) 

https://www.youtube.com/watch?v=3xqw4op5KtM 
 

Para el diálogo: 

- ¿Qué te ha llamado más la atención? 

- Sacrificios, elecciones, disciplina, madurez, voluntad. ¿en cuáles de estos 

aspectos debes crecer? 

- A veces, el compromiso con nosotros mismos, lo llevamos adelante con 

más o menos esfuerzo, pero… ¿y el compromiso con los otros, como el 

buen samaritano? 

- Tus principios, ¿podrías hacer una lista con algunos de ellos? 

 

AVE MARIA. Hemos visto en el video que el compromiso es la evidencia que de-

termina el valor que le damos a cada cosa y a cada persona y su manifestación. 

A María, mujer comprometida y solidaria, pedimos que nos ayude a crecer en 

nuestro compromiso por ser mejores personas y buenos samaritanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y tú, como dice Papa Francisco, ¿qué persona eres?  ¿Pasas de largo, pasas 

del compromiso, o eres de los que se hacen cargo del dolor de los demás? 

Nos necesitamos unos a otros, solos no podemos caminar. Como el buen Sama-

ritano, no pasemos de largo, hagámonos cargo del que más necesita, en casa, 

en clase, entre los amigos. 

(Puedes utilizar la infografía del Capítulo II de la Carta Encíclica Fratelli Tutti) 

https://www.youtube.com/watch?v=3xqw4op5KtM
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MIÉRCOLES, 21 DE ABRIL . 
 

LA VIDA ARTIFICIAL – SIN CORAZÓN, SIN IDENTIDAD, SIN SABER 

PARA QUÉ SIRVES. 

AMBIENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De “Laudato Si”(cap. IV) : “El hombre y la mujer del mundo postmoderno corren el 

riesgo permanente de volverse profundamente individualistas”. 

 

Estas palabras de Papa Francisco de nuevo, nos interpelan. Y es que hemos lle-

nado nuestra vida de aparatos, de cosas y de imágenes. Pero…, en el fondo de 

tu corazón, ¿qué hay?, ¿quién hay? 

Solo cuando hacemos silencio en nuestro interior podemos hacernos estas pre-

guntas, que dan calado y sentido a nuestra vida, y es allí donde Dios habita y nos 

habla y nos susurra nuestro nombre para sentir que somos hijos de Dios y herma-

nos unos de los otros. Entonces descubrimos quiénes somos, qué queremos y para 

qué hemos sido creados. 

 

Vamos a ver este video del rapero Lytos. ¿Quién soy? ¿Y mis sueños? 

 

VIDEO:  

¿QUÍÉN ERES EN REALIDAD? | TU ISLA DESIERTA | LYTOS   (3:51) 

https://youtu.be/I7pIf5MSWL4 

 

REFLEXIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ORACIÓN. 

No dejes de amarnos 

¡Qué extraño trato con Dios...! 

¡Señor, concédeme esto! 

¡Señor, que consiga tal cosa! 

¡Señor, cúrame! 

 Como si Dios no supiera, mejor que nosotros, 

 lo que necesitamos. 

¿Acaso el pequeño dice a su madre: 

 «Prepárame tal papilla»? 

¿O el enfermo al médico: 

 «Recéteme tal medicina»? 

¿Quién podrá decir si lo que nos falta 

no es cosa peor que lo que tenemos? 

 Digamos, pues, tan sólo esta plegaria: 

 «Señor, no dejes nunca de amarnos...» 

Raoul de Follereau 

- ¿Qué frase te ha llamado la atención? 

- Cuando está solo, dice Lytos, es cuando sabe quién es. Cuando estás tú 

solo ¿cómo te sientes? ¿experimentas quién eres? 

- ¿Cuáles son tus sueños? ¿son tuyos? 

 

https://youtu.be/I7pIf5MSWL4
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JUEVES, 22 DE ABRIL. 
 

¡ALEXA, PONME UNA CANCIÓN, MÁRCAME UN NÚMERO DE TELÉ-

FONO, DIME DÓNDE ESTÁ ESTA CALLE… ETC! 

AMBIENTACIÓN 

“… Yo, mí, me, conmigo. Todo es me, para mí”.  Todos estos asistentes virtuales me 

satisfacen a mí, solo saben mis gustos, pues leen mis algoritmos, no por que des-

cubran a quién quiero y qué siento por cada uno de mis “contactos”, de mis 

amigos. 

¿Dónde ha quedado el compartir? 

 

Escuchemos esta sencilla, pero bonita historia. 

El secreto de compartir 
Un reportero le pregunta a un agricultor: 
- Puede Ud. divulgar el secreto de su maíz, que gana 
el concurso al mejor producto año tras año? 
 

Y el agricultor le responde: 
- Se debe a que comparto mi semilla con los veci-
nos. 
 

El reportero, aún más intrigado, replica: 
- ¿Por qué comparte su mejor semilla de maíz con sus vecinos, si ellos también en-
tran al mismo concurso año tras año? 
 

Y el agricultor, de la forma más natural, le responde: 
- Verá usted señor. El viento lleva el polen del maíz maduro de un sembrío a otro. Si 
mis vecinos cultivaran un maíz de calidad inferior, la polinización cruzada degradaría 
constantemente la calidad de mi maíz. Si voy a sembrar buen maíz... ¡debo ayudar a 
que mi vecino también lo haga! 
 

REFLEXIÓN. 

Lo mismo es con las situaciones de nuestra vida. Quien quiere lograr el éxito, 
debe ayudar a que su vecino también tenga éxito. Quien decida vivir bien, debe 
ayudar a que los demás vivan bien. Y quien opta por ser feliz, debe ayudar a que 
otros encuentren la felicidad. 

Porque el valor de una vida se mide por las vidas que toca. Y porque el bienestar 
de cada uno se encuentra unido al bienestar de todos. 

 
Terminamos este rato, con una canción que nos invita a cuidar la vida, a recono-

cer el bien que se hace a nuestro alrededor y cómo juntos salimos del confina-

miento, porque solo “juntos”, podremos ganar esta y otras batallas. 

 

VIDEO: Vanesa Martin, Un canto a la vida.  

VANESA MARTÍN – UN CANTO A LA VIDA (Video oficial)   (4:03) 

https://youtu.be/q6c7ev6GfsA 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/q6c7ev6GfsA
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¿QUÉ PASARÍA SI HABLAS MENOS CON ALEXA Y MÁS CON DIOS? 

AMBIENTACIÓN 

¿Qué pasaría si dedicaras cada día cinco minutos para hablar con Dios en con-

fianza? 

¿Por qué no haces la prueba? ¡Tiene tanto que decirte! 

Al principio te costará un poco, pero son solo cinco minutos. Y te será muy bene-

ficioso el dedicar todos los días un ratito para respirar, concentrarte y leer un bre-

ve fragmento de la Palabra de Dios. Si ves que estas a gusto y quieres alargar un 

rato, siempre puedes hacerlo. Pero una cosa, se fiel a esos cinco minutos. 

 
ORACIÓN. (Hacemos la practica) 

 Elige el momento del día más adecuado, ve a un sitio tranquilo, en el que 

nada te moleste y pon el móvil en silencio. 

 Relájate. Pon música tranquila. 

 Ponte en una postura cómoda y respira con calma y con facilidad. Siéntate 

con la espalda recta. 

 Evita los ruidos externos, préstales un poco de atención y vete apartando tu 

mente de ellos. 

 Fija tu atención en los “ruidos interiores”, para irlos eliminando, pensamientos, 

nervios, miedos… 

 Poco a poco, ve concentrándote sobre ti. Tus latidos, tu respiración. 

 Intenta desconectar de todo…, siente el silencio y contempla el día que te 

espera o has vivido. 

ESCUCHA 

Ve repitiendo en el momento de serenidad, sin prisas, degustando cada palabra, 

estas citas: 

“Tú vales mucho para mí, eres valioso y yo te amo” (Isaías 43, 4) 

“Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo” (Juan 21, 17) 

 
Da gracias a Dios por este momento. 

 

 

 

 

 

 

ORAR ES… 
• Orar no es “pensar” en Dios. Sólo eso no basta. 

• Orar es conversar con Dios como se conversa con una persona a la 

que le tengo mucha confianza: le cuento mis asuntos íntimos, lo que 

sufro y lo que me alegra, y sé que no va a ir con el chisme a nadie. 

• Orar es tratar a Dios como amigo íntimo (“como un amigo habla con 

otro amigo”), como algo muy natural, nada complicado, ni forzado, 

pero muy importante, indispensable en nuestra vida… 

• Orar es algo muy humano… Por eso no oran mejor los que más saben, 

sino los que más sienten: “Te doy gracias, Padre, porque has ocultado 

estas cosas a los sabios y se les has mostrado a los pequeños” (Lc 

10,21). 

• Muchas veces, en nuestra preocupación por hacer oración, nos pre-

guntamos si hay algún libro bueno para eso, algún método fácil para 

orar, y la verdad es que la raíz de la oración está en uno mismo: la 

mejor fuente, el mejor pozo, lo tenemos en nuestro corazón. 

• Orar es dejar a Dios que nos haga descubrir la necesidad que tene-

mos de él y sentir el amor que nos tiene. 

• Orar es sentirse hijo de Dios.  Sentirse en los brazos de un Padre tan 

bueno y misericordioso. 

• Orar es ir dejándose llenar de los sentimientos de Jesús:  pensar como 

pensaba Jesús, sentir como sentía él, querer lo que quería Jesús, amar 

como amaba él, hablar de lo que él hablaba, actuar como actuaba 

él… 

• Orar es vivir; no es “soñar”, sino salir del “sueño” en que vivimos. Orar 

es despertar, es vivir la vida, la que vivimos… la que Dios quiere que 

vivamos… La oración que nos saca y hace huir de la vida, la que nos 

hace dormir y estar tranquilos… no es oración. Eso no es vivir, sino 

dormir y soñar… 

• La oración hay que vivirla, como la amistad. Es decir, hay que vivir el 

encuentro con Dios. Una cosa es soñar en un río y otra cosa es disfru-

tar del río metiéndose dentro de él… ¡Una cosa es saber hacer chipa 

y otra cosa muy diferente es comerla…! ¡La sed se quita bebiendo 

agua y no “pensando” en una fuente de agua fresca…! 
(Resumen de Ignacio Hualde sj) 

 

 


