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BUENOS DÍAS (Semana del 25/04 al 29/04) 
TIEMPO PARA LA VOCACIÓN 

1º DE MAYO – DÍA DE LA MADRE 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES, 25 DE ABRIL.  
 

LA VIDA ES DECIDIR. 

AMBIENTACIÓN 

Tomar decisiones en la vida no es tarea fácil. Y no lo 

es ni para los adultos ni para los jóvenes, pues cada 

etapa de la vida conlleva unas dificultades respec-

to a la toma de la decisión y también consecuen-

cias. 

El tiempo no lo decide todo. Las decisiones las to-

mamos nosotros, el tiempo solo nos da espacio para 

pensar y luego decidir. 

Todo en nuestra vida es un cúmulo de decisiones: 

desde que el despertador suena por la mañana 

hasta que decidimos irnos a dormir por la noche. 

En pocas palabras, siempre estamos tomando pequeñas o grandes decisiones en 

nuestra vida. Siempre.  

Tomamos constantemente decisiones. Obviamente unas decisiones son más difíci-

les de tomar que otras y, a veces, las tomamos haciendo caso a nuestros prejui-

cios. 

No es fácil .Sobre todo cuando no sabemos a ciencia cierta las consecuencias. 

TOMA DE DECISIONES – APRENDIENDO A EMPRENDER  (6:21) 

https://youtu.be/Rj6UtCq-8-8 

 

REFLEXIÓN 

 

 

 

 

ORACIÓN FINAL (recitada todos juntos en voz alta) 

Hoy me dirijo a Ti, Señor, para pedirte sabiduría, claridad y entendimiento en mi 

toma de decisiones.  

Tengo miedo a equivocarme y decepcionar a los demás y decepcionarme a mí 

mismo. Dame la confianza y fortaleza para tomar las acciones que debo tomar y 

ayúdame a sentir que son las correctas. 

 

 

MARTES, 26 DE ABRIL.  
 

DECIDIR, A PESAR DE TODO. 

AMBIENTACIÓN 

Nunca te acostumbras a ese extraño escalofrío que te recorre el cuerpo en esos 

momentos difíciles en los que tenemos que decidir algo importante. Una parte de 

ti desearía salir corriendo, desaparecer, que te tragara la tierra o estar en cual-

quier otro lugar y momento diferente. 

Pero el peso de la responsabilidad sujeta los pies al suelo y te convierte en un 

coloso inmóvil. Por suerte, no es algo que ocurra todos los días y, además, el gé-

nero humano es adaptativo y soporta mayores niveles de presión de lo que po-

dría imaginar; por si fuera poco, a tomar decisiones también se aprende, sobre 

todo se aprende a clasificarlas en función de criterios y consecuencias. Todo esto 

hace la tarea más llevadera. 

A menudo creemos que somos lo suficientemente adultos, o sabios para tomar 

una decisión. Creemos que podemos con todo, que no tenemos que dar des-

cuentos a nadie. Estamos convencidos de que la verdad es la nuestra. De que 

daremos el paso correcto. 

Pero nada evita que haya decisiones en las que podemos entrever un punto de 

no retorno. Aun así, nuestro ego nos empuja a decidir, a tomar un camino u otro 

convencidos de que sabemos lo que hacemos. 

La soberbia. Ese sentimiento que aparece sin previo aviso frente a los demás, 

metiéndonos en una guerra que no existe. De repente nos encontramos en un 

campo de batalla donde luchamos por salir victoriosos y a la vez demostrar que 

no necesitamos a nadie cuando nos encontramos en una encrucijada. 

- ¿Eres consciente de que cada decisión determina el rumbo de tu vida? 

- ¿Te cuesta tomar cualquier decisión, aunque sea de poca importancia? 

 
       VIVE CON UN CORAZÓN GRANDE, GENEROSO 

Y SIN TEMORES. NO TE DESANIMES NUNCA. 
Madre Mazzarello 

https://youtu.be/Rj6UtCq-8-8
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La humildad. Ese sentimiento que nos lleva a reflexionar, a pararnos y serenarnos. 

A admitir que todos somos uno. Que nos necesitamos. Unas palabras, un abrazo, 

una sonrisa. Nos gusta sentir que a nuestro alrededor nos apoyan en nuestras de-

cisiones, que nos entienden, aunque estemos dando el paso equivocado. Con 

paciencia, con cariño, desde el amor más verdadero y profundo. Y ahí están los 

padres. 

CORTOMETRAJE SOBRE EL VALOR DE LA HUMILDAD  (3:13) 

https://youtu.be/2pdd6VU8zD8 

 

REFLEXIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN FINAL (recitada todos juntos en voz alta) 

Señor, sabes que todos los días tengo que hacer un esfuerzo para poder seguir 

adelante, sin saber seguro si voy a saber escoger el buen camino. 

Enséñame a ser humilde para ser capaz de pedir ayuda cuando las cosas se po-

nen cuesta arriba. 

Dame confianza para poder darme cuenta de que Tú siempre estás a mi lado. 

 

 

MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL . 
 

DECIDIR DESDE LA PAZ INTERIOR. 

AMBIENTACIÓN 

En estos tiempos de tanto ajetreo, de “tengo que”, de prisas, de nervios, de estrés, 

es realmente difícil encontrar un momento para hacer una pausa en nuestros 

quehaceres, para serenarnos. 

Cuando hablamos de lo deprisa que va todo, de la velocidad con la que van 

pasando los días, las semanas… cuando vemos que las horas del día no nos al-

canzan para hacer todo lo que teníamos previsto cuando nos levantamos por la 

mañana, somos conscientes de que estamos sobrecargados de tareas. Nos da-

mos cuenta de que estamos en una vorágine, en una espiral de actividad de la 

que es complicado salir. En esas condiciones de prisas constantes es casi imposi-

ble tomar una buena decisión. 

Pero salir de ese huracán de acción no implica salir de tu círculo de amigos ni de 

las actividades que te proponen. No significa que debas quedarte estático. Tam-

poco significa que debas mantener una actitud pasiva ante la vida que va pa-

sando delante de ti.  

Hay otra opción que es realmente la que te va a ayudar durante el resto de tu 

vida a saborear  cada instante. Te va a ayudar a fijarte en las pequeñas cosas, a 

valorar cada aliento que llega a ti, a empezar a aprender a escuchar, que nos 

resulta tan difícil hoy en día. Hablamos y hablamos sin escuchar. Eso que necesi-

tas está dentro de ti. Es la paz interior. No tienes que buscarla en ninguna parte. 

No salgas afuera a buscarla. Siempre ha estado dentro de ti. 

LA SERENIDAD   (4:20) 

https://youtu.be/8a12Fk6Isj0 

 

REFLEXIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 
ORACIÓN FINAL (recitada todos juntos en voz alta) 

Tú, Señor, me quieres libre. Pero hay tantas cosas que me atan… 

Los demás quieren que me ate a ellos, quieren dominarme, domesticarme y yo, 

en el fondo, tampoco quiero ser libre porque tengo miedo y prefiero que me den 

las cosas hechas y me saquen de apuros. 

Dame calma y serenidad para tomar las mejores decisiones en mi vida. 

Dame valentía para tomar esas decisiones. 

 

 

JUEVES, 28 DE ABRIL. 
 

UN PROYECTO DE VIDA. 

AMBIENTACIÓN 

A lo mejor parece muy técnica la palabra “proyecto” cuando la aplicamos a 

una persona. Y la palabra “vocación” parece muy seria. Pero todos y cada uno 

- ¿Compartes tus preocupaciones sobre tu futuro con tu familia? ¿con tus 

padres especialmente? 

- ¿Crees que ellos están “fuera de onda” y desconectados de ti y de tus 

anhelos e ilusiones? 

- ¿Prefieres “funcionar” por ti mismo, sin ayuda?¿Eres de los que prefieren 

tomar decisiones sin dar explicaciones ni pedir ayuda? 

- Intenta acercarte a los demás, a los que de verdad te quieren y encontra-

rás una ola de amor que te hará todo mucho más llevadero, por difícil que 

sea la decisión que tienes que tomar. 

 

- ¿Quién habita dentro de ti? 

- ¿Quién habla en tu interior? 

- ¿Qué te domina? ¿Quién te domina? 

- ¿Sabes estar solo y dialogar contigo mismo? 

- ¿Cultivas la vida interior? 

- ¿Sabes pararte un poco y no vivir una vida atropellada invadida por el 

ruido? 

 

 

https://youtu.be/2pdd6VU8zD8
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de nosotros estamos llamados a realizar un plan de Dios aquí en la Tierra mientras 

dura nuestra vida. 

Hasta que nos damos cuenta de a qué  queremos dedicar nuestra vida, va pa-

sando el tiempo, tenemos dudas, altibajos… A veces parece que lo tenemos muy 

claro y otras veces baja la niebla y ya todo es confuso y nos produce temor. Te-

mor a equivocarnos de camino, a decepcionar a nuestros padres o a nosotros 

mismos. Puede ser que tu vocación sea la de ser bombero, profesor, agricultor, 

ingeniero. Sea cual sea tu profesión futura, todo es más fácil si sientes a Jesús a tu 

lado. Él te proporcionará lo necesario para tomar la mejor decisión y te ayudará 

a discernir. 

Al fin y al cabo todos hemos pasado por esa situación. Dios está ahí, esperándo-

te. Esperando a que recurras a Él. Somos hijos de un mismo Dios. 

MACACO – HIJOS DE UN MISMO DIOS (Official Music Video)   (4:35) 

https://youtu.be/4HYVgZT37rg 

 

REFLEXIÓN. 

 

 

 

 

ORACIÓN FINAL (recitada todos juntos en voz alta) 

Señor, se me pasan los días con la sensación de que no llego a ver cuál es la me-

ta de mi vida. Tengo la certeza de que Tú me has puesto aquí para alcanzar un 

objetivo diseñado únicamente para mí, pero no acierto a dar con él. 

Sé que me quieres ante todo feliz. 

Aunque no tenga nada claro, mírame, Señor. Haz que te sienta a mi lado. 

 

 

VIERNES, 29 DE ABRIL. 
 

DIOS NO SE EQUIVOCA. 

AMBIENTACIÓN 

Es fácil decirlo cuando uno no está por medio, pero cuando Dios irrumpe en tu 

vida, de repente, sin previo aviso y uno se da cuenta de que  eso es una llamada 

a seguirle, podemos sentir vértigo. ” ¿Cómo va a ser esto una llamada de Dios? 

¿Por qué a mí si yo soy normalísimo? No, no. No puede ser. Debo estar equivoca-

do. Seguro que Dios no es tan sutil”.  

El Papa Benedicto XVI decía al inicio de su pontificado: «¡No tengáis miedo de 

Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, 

abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo, y encontraréis la verdadera vi-

da!»… Con un corazón disponible Dios puede trabajar, puede moldear tu cora-

zón como le plazca. Pero necesita que pongas de tu parte. TÚ DECIDES. 

Abre tu corazón y deja a Cristo entrar como aire fresco. 

Búscale por medio de la oración. Cuéntale tus preocupaciones, tus ilusiones, tus 

temores… Estate atento a las señales y verás que Él siempre responde a tu llama-

da. No dudes. CONFÍA. 

NO GUARDES TU VIDA   (2:18) 

https://youtu.be/QSf4o3bv2lE 

 

REFLEXIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN FINAL (recitada todos juntos en voz alta) 

Hoy, Señor, solo quiero decirte las mismas palabras que el ciego te dijo al encon-

trarse contigo en el camino de Jericó: “¡Señor, que vea!”. 
 

 

EL DÍA DE LA MADRE. 
 

DÍA DE LA MADRE - El video que hizo llorar a todo del mundo (2:29) 

https://youtu.be/DhTCfZSXrSQ 

 

EL ROSTRO DE LA MADRE. 

Parece ser que Miguel Ángel sólo firmó, de todas sus obras, 

La Pietá. En un pliegue del manto de la Virgen puso su nombre, 

en el año 1500. 

El rostro de la Virgen reproduce el de su madre. Y la madre 

de Miguel Ángel había muerto cuando él tenía cinco años, en 

1480.  

Estamos entrando en el mes de mayo, el mes dedicado a nuestra Madre, Ma-

ría, y con él llega el Día de la Madre. En España se celebra el primer domingo; 

hasta 1965 se celebraba el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. 

Es una celebración en honor a las madres, a los lazos maternos, y su influencia 

en la sociedad. No se relaciona con las muchas celebraciones de las madres y la 

- ¿Te has preguntado cuál es la vocación a la que Dios te llama en la vida? 

- ¿Qué dones reconoces que Dios te ha dado? 

 

 

- ¿Hablas con Dios de tu vocación? 

- ¿Por qué vas por el camino que vas? ¿Por qué es el que tú te has trazado, 

porque te asusta otra cosa, porque quieres huir de…? 

- ¿Tomas en serio lo que Dios te pide dentro de tu corazón? 

- ¿Y si Dios te pidiese mucho más de lo que imaginas? ¿Y si Dios te pidiese 

que dejases todo y le siguieses? 

 

 

https://youtu.be/4HYVgZT37rg
https://catholic-link.com/2012/02/01/jonas-no-te-escapes-del-plan-de-dios-muy-divertido/
https://youtu.be/QSf4o3bv2lE
https://youtu.be/DhTCfZSXrSQ
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maternidad que se han producido en todo el mundo durante miles de años, en 

cultos del antiguo Egipto, el culto griego a Cibeles, el festival romano de Hilaria,…  

En el siglo XV, los ingleses comenzaron a celebrar el Domingo de las Madres, 

en tiempo de Cuaresma. En el siglo XVII oficializan una fecha concreta, para ho-

menajear a la Iglesia Madre, la iglesia en la que cada uno se había bautizado. 

A la festividad le dieron auge dos mujeres americanas. Julia Ward Hove con-

vocó en 1870 una manifestación pacífica de madres que habían perdido a sus 

hijos en la guerra de Secesión. La festividad moderna se desarrolló en 1908, crea-

da en memoria de la profesora Anna Reeves Jarvis. En 1914 se consiguió que en 

EE. UU. se declarara el Día de la Madre, que se fue extendiendo a otros países. 

Reino Unido la comenzó como festividad en 1914 y Alemania la formalizó en 1923. 

En muchos países la celebración, reciente, deriva de lo desarrollado en los Es-

tados Unidos. La fiesta tiene diferentes significados, se asocia a diferentes eventos 

(religioso, histórico o legendario), y se celebra en diferentes fechas, que varían de 

febrero a diciembre, aunque la mayor frecuencia es en los meses de marzo a 

mayo. En algunos países, es potencialmente ofensivo para una madre no para 

celebrar la fecha del Día de la Madre. En otros, se trata de un festival poco cono-

cido celebrado principalmente por inmigrantes, o cubierto por los medios de 

comunicación como una muestra de la cultura extranjera.  
 

 

EL TRABAJO Y LA FESTIVIDAD DEL PRIMERO DE MAYO.  
 

CONOCE EL POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DEL TRABAJO (3:20) 

https://youtu.be/xq2zAT-4b4Y 

Ya tenemos ahí la festividad del primero de mayo, pero no queremos que pa-

se en balde y dedicarle la importancia que tiene, no solo la festividad, sino tam-

bién el tema en sí, EL TRABAJO.  

Castigo para muchos, pasión para otros, el trabajo es, sin lugar a dudas, un 

eje fundamental en la vida de las personas y alrededor de él se mueven, en ma-

yor o menor medida, las expectativas, las emociones, los intereses y los sueños de 

cada uno. 

Pero más allá de estos datos informativos, nos gustaría reflexionar sobre el tra-

bajo como elemento esencial a la hora de definir y reforzar nuestra dignidad y 

nuestra autoestima. 

Es cierto que el trabajo dignifica a la persona. El trabajo debe brindarnos satis-

facción por el esfuerzo realizado y debe permitirnos valorar lo ganado, o el resul-

tado obtenido. La realidad indica que un trabajo nos da un ingreso económico, 

una seguridad, pero también es importante considerar el trabajo como una for-

ma de desarrollar nuestras aptitudes y nuestras habilidades tanto físicas como 

intelectuales, en pos de convertirnos en mejores seres humanos, sentirnos útiles, 

motivados y orgullosos como partes pequeñas de un mecanismo de producción 

mayor. 

El trabajo es un elemento indispensable para la vida. Es por medio de él que 

una persona puede proyectar sus capacidades, su manera de pensar y de sentir, 

y eso no solo contribuye a que sea valorado por los que le rodean, sino que le 

ayudará a valorarse a sí mismo y en algunas ocasiones marcará la pauta de la 

felicidad. 

Confucio decía: “Encuentra un trabajo que te guste y no volverás a trabajar ni 

un sólo día de tu vida.” Puede que ésta sea la clave: encontrar nuestra pasión y 

hacer de ella nuestro trabajo diario. 

El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Tra-

bajo en homenaje a los llamados Líderes de Chicago, grupo de sindicalistas 

anarquistas que fueron ejecutados en 1886 por participar en luchas reivindicato-

rias para conseguir una jornada de trabajo de ocho horas, ya que en esa época 

era usual que la misma fuera de 12 y 16 horas diarias, pudiendo llegar, según la 

legislación norteamericana, a las 18.   

En 1884 la Federación de Trabajadores de los Estados Unidos y Canadá con-

vocó a los trabajadores para luchar por la jornada laboral de ocho horas, decla-

rando, de forma unilateral, que los obreros iban a cumplirla a partir del 1° de ma-

yo de 1886. El lema era: "Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho 

para la casa".  

En 1886, el presidente de Estados Unidos, Andrew 

Johnson, promulgó una ley (ley Ingersoll) estableciendo 

ocho horas de trabajo diario. Como los empleadores se 

negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad indus-

trial de Chicago iniciaron una huelga el 1º de mayo, que 

comenzó con una manifestación de más de 80.000 traba-

jadores liderados por Albert Pearsons. A partir de ahí, el 

conflicto se fue extendiendo a otras ciudades de Estados 

Unidos, secundando el paro más de 400.000 obreros en 

5.000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al go-

bierno y al sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas 

el inicio de una revolución anarquista. 
 

Actividad conjunta 
 

Valorar el contenido de la opinión sobre el trabajo, críticas, puntos fuertes, 
etc. 

 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 

https://youtu.be/xq2zAT-4b4Y

