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BUENOS DÍAS (Semana del 14/06 al 18/06) 
ETAPA QUE ACABA, ETAPA QUE EMPIEZA 

 

 

 
 

 

LUNES, 14 DE JUNIO. 
 

QUIERO SER YO. 
 

NACISTE ORIGINAL, NO MUERAS COMO UNA COPIA (4:07)  

https://www.youtube.com/watch?v=RSwndCGm1TI 

Fuente: “QUIERO SER YO”. Artículo procedente de la revista Misión Joven de junio de 

2019, firmado por Jesús Rojano, SDB, director de la publicación. 

Recuerdo que hace años acompañé a un grupo de estudiantes de 2º de Ba-

chillerato a una jornada de presentación de la Universidad Complutense de Ma-

drid. En una charla “motivadora”, una profesora citó a un escritor norteameri-

cano: “¿Sabéis cómo se define una persona? Muy fácil, un millón de personas 

partido un millón de personas”. Muchas personas se pierden en la masa humana 

y no llegan a ser “ellas mismas”. Una chica me comentó al día siguiente que esa 

frase era lo único que recordaba de toda la conferencia, y concluía así: “Yo no 

quiero ser un millón partido de un millón. ¡Quiero ser yo!”. 

Mucho antes, en 1929, el filósofo madrileño José Ortega y Gasset dictó unas 

conferencias en las que afirmó: “Vivir es constantemente decidir lo que vamos a 

ser […]. Si nuestra vida consiste en decidir lo que vamos a ser, quiere decirse que 

en la raíz misma de nuestra vida hay un atributo temporal: nuestra vida es ante 

todo toparse con el futuro. No es el presente o el pasado lo primero que vivimos, 

no; la vida es una actividad que se ejecuta hacia adelante, y el presente o el 

pasado se descubre después, en relación con ese futuro […]. Tenemos que deci-

dir lo que vamos a ser. A esto llamo «llevarse a sí mismo en vilo, sostener el propio 

ser». En cada instante tenemos que decidir lo que vamos a hacer en el siguiente, 

lo que va a ocupar nuestra vida”. (J. Ortega y Gasset: ¿Qué es filosofía? Obras 

completas, VII). 

También el Papa Francisco pide a los jóvenes en su documento Christus vivit 

que sean ellos mismos, no una fotocopia: “Te recuerdo que no serás santo y pleno 

copiando a otros. Ni siquiera imitar a los santos significa copiar su forma de ser y 

de vivir la santidad: «Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, 

pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del 

camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros» (Gaudete et exsultate 

11).  

 

Tú tienes que descubrir quién eres y desarrollar tu forma propia de ser santo, 

más allá de lo que digan y opinen los demás. Llegar a ser santo es llegar a ser más 

plenamente tú mismo, a ser ese que Dios quiso soñar y crear; no una fotocopia. Tu 

vida debe ser un estímulo profético, que impulse a otros, que deje una marca en 

este mundo, esa marca única que sólo tú podrás dejar. En cambio, si copias, 

privarás a esta tierra, y también al cielo, de eso que nadir más que tú podrá ofre-

cer” (ChV 162). 

 

 

MARTES, 15 DE JUNIO. 
 

REFLEXIONES DE LA VIDA. 
 

¿ERES ZANAHORIA, HUEVO O 
CAFÉ? 

 
¿ERES ZANAHORIA, HUEVO O CAFÉ? (3:54)  

https://youtu.be/oaBCr1ufiPk 

 
Actividad conjunta 
 

Diálogo sobre cómo se identifica cada uno, dando las razones. 

 

 

MIÈRCOLES, 16 DE JUNIO. 
 

PARÁBOLA DESDE EL CORAZÓN. LA FELICIDAD ES UNA DECI-

SIÓN, NO UN ESTADO DE ÁNIMO. 
 

CÓMO SER FELIZ, CURA TU DEPRESIÓN Y APRENDE A SER FELIZ (4:08)  

https://www.youtube.com/watch?v=V7772hioxrQ 

Nuestro protagonista estaba preocupado de verdad y no sabía muy bien el 

motivo. Su vida había sido un rosario de buenas intenciones… ojo, muchas de 

ellas llevadas a cabo con gran acierto. Podíamos decir, sin riesgo de 

equivocarnos, que había sido una buena persona siempre intentando agradar a 

https://www.youtube.com/watch?v=RSwndCGm1TI
https://youtu.be/oaBCr1ufiPk
https://www.youtube.com/watch?v=V7772hioxrQ
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su Señor. Católico, apostólico y romano como el que más. De misa y comunión 

diaria, dirección espiritual semanal y confesión mensual. 

Una infancia marcada por el cariño de su familia, una juventud llena de 

esfuerzos y privaciones para sacar los mejores resultados y no tener ningún 

problema en el mercado laboral. Excelente esposo, modélico padre de familia, 

ocupado y preocupado siempre por no escandalizar a nadie. Un 

comportamiento también inmaculado cuando llegó la vejez y vinieron los 

achaques… En fin, que nada malo se podía apostillar a la vida de este buen 

hombre. 

Sin embargo, cuando le llegó la hora, y regresamos al comienzo de la historia. 

Algo le mantenía intranquilo, agitado. En efecto, cuando le llegó el turno, expresó 

su malestar al Señor. Éste, después de tranquilizarle, le llevó consigo a una zona 

ajardinada donde varios niños correteaban de columpio a columpio. Unos minu-

tos contemplando tan hermoso espectáculo. Solamente interrumpido por las 

palabras del Maestro: 

- Hijo mío, tu vida ha sido intachable y me siento orgulloso. Sin embargo, te has 

olvidado del niño del Evangelio, de ese al que acogí, abracé y puse de ejemplo 

para entrar en el reino. 

Ante el aturdimiento de nuestro protagonista, Jesús de Nazaret volvió a dirigir-

se a él con una sonrisa y estas palabras: 

- Amigo, no tengo nada que reprocharte, únicamente te olvidaste de ser feliz. 

 

Espero que a ti no te pase lo mismo, que no estés tan enfrascado en las múlti-

ples facetas de tu vida que te olvides de lo más importante: SER FELIZ. 

 
Actividad conjunta 
 

Es un buen momento para pararte a pensar: ¿qué hago yo para ser feliz? ¿qué de-
bería hacer? 

 
 

JUEVES, 17 DE JUNIO. 
 

HASTA QUE LLEGA EL MOMENTO CÓMO VA A ACABAR TODO. 
 

EL GUSANO ENAMORADO (2:21)  

https://www.youtube.com/watch?v=Iwz1_dexBI0 
 

HISTORIA DE UN GUSANO, quizá nuestra propia historia... 
 

  Quieto sobre una hoja, el gusano miraba alrededor al resto de animales. 

Unos saltaban, otros corrían, algunos cantaban... Incluso los había que volaban 

libres por el aire. Todos los insectos estaban en continuo movimiento. Solamente él 

estaba sin voz, no corría y no volaba.  

Sin embargo, no envidiaba a ninguno. Sabía que era 

un gusano, y que los gusanos deben 

aprender a hilar una baba fina para 

tejer su casa. "A cada uno su des-

tino", pensaba. Por lo tanto, con 

mucho empeño, emprendió su tra-

bajo.  

En pocos momentos se encontró envuelto en un cáli-

do albergue de seda, aislado del resto del mundo. "¿Y 

ahora?", se preguntó, "¿qué sucederá?". "Ahora quédate quieto y espera", le res-

ponde una voz. "Todavía un poco de paciencia, y verás...". Y en el momento justo 

despertó el gusano. Ya no era un gusano. Salió fuera del ovillo con dos hermosas 

alas, pintadas de vivos colores, y enseguida se elevó alto en el cielo. Se había 

transformado en mariposa y poseía libertad para volar. 

Muchas veces, el estar preocupados del futuro, nos hace olvidar que lo impor-

tante es el presente, que el futuro se construye en cada momento. Puede que lo 

que deseamos ahora no sea lo que mejor nos venga para construir el mañana. 

 

Y NO OLVIDES SER TÚ MISMO… Y SER FELIZ 

 

 

VIERNES, 18 DE JUNIO. 
 

LA “PENÚLTIMA” REFLEXIÓN DEL CURSO. 
 

Si necesitas ‘huir’ de tu vida, no necesitas irte 
de vacaciones, sino cambiar de vida… y además, 
por mucho que huyas de ella no vas a conseguir 
despistarla. 

 

 

¡¡¡FELIZ VERANO!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Iwz1_dexBI0

