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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página 

con tu nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo 

en hojas de block y cada página también marcada con tu nombre y grado. Toda 

actividad que entregues TARDE se califica sobre 3.5 

 

TEMA: La Vocación a la felicidad – El llamado a Abraham 

Indicadores: 

1. Identifica y analiza dilemas de vida en los valores de distintas culturas o grupos sociales. 
2. Describe el sentido de la manifestación de Dios como defensor del oprimido, en la 

predicación de los profetas y en la literatura sapiencial. 
 
La Vocación a la felicidad 
 
La felicidad es una vocación, pues cada uno de nosotros elige ser feliz o desgraciado. Estás 
alegre cuando te amas. Cuando eres consciente de tu dignidad de ser hijo de Dios, cuando 
caminas en su amorosa Presencia, incluso, podrás sonreír cuando el dolor te golpea. 
Las penas son llevaderas cuando eres rico en fe, esperanza y amor. La vocación a la felicidad 
se realiza cuando compartes tu alegría con los que te aman. Cuando enriqueces con la bondad 
de tu corazón. 
CONFRONTANDO. 
LA FELICIDAD ES UN ESTADO NO UNA META. 
La felicidad ni se compra, ni se vende y solo se obtiene cuando se está en paz interior en 
equilibrio con lo exterior. Se construye al actuar con recta conciencia y con esa libertad que 
brota del amor y la armonía Quien es feliz tiene herramientas para vivir, para estar cerca de los 
demás, para ser productivo y dar sentido y orden al mundo de las personas y de las cosas que 
le rodean, pues, puede ver, oír, sentir, pensar, decir y hacer. 
Existen también semillas de autodestrucción en nosotros que solo nos darán infelicidad si 
permitimos que crezcan. Éstas son falsa excusas: “yo no soy inteligente” “soy pobre por 
herencia” “nadie es profeta en su tierra” “nunca he sido bueno para hablar”. 
 
QUIEN ES FELIZ GOZA DE LA VIDA Y DE LA BELLEZA DEL MUNDO. 
La satisfacción del esfuerzo propio 
Hay quienes piensan que la satisfacción se encuentra en el éxito fácil privando a otros de su 
felicidad. La felicidad se alcanza cuando el progreso es fruto de nuestro esfuerzo; quizá nos 
podamos sentir fatigados, pero nunca infelices, porque hemos puesto a prueba nuestras 
capacidades, nos mostramos con transparencia, damos de nuestro bien, de nuestra paz y 
alegría. 
"SER FELIZ A TIEMPO" 
Cuenta la leyenda que un hombre oyó decir que la felicidad era un tesoro. A partir de aquel 
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instante comenzó a buscarla. 
Primero se aventuró por el placer y por todo lo sensual, luego por el poder y la riqueza, 
después por la fama y la gloria, y así fue recorriendo el mundo del orgullo, del saber, de los 
viajes, del trabajo, del ocio y de todo cuanto estaba al alcance de su mano. 

En un recodo del camino vio un letrero que decía: "Le quedan dos meses de vida". Aquel 
hombre, cansado y desgastado por los sinsabores de la vida se dijo: "Estos dos meses los 
dedicare a compartir todo lo que tengo de experiencia, de saber y de vida con las personas que 
me rodean". 
Y aquel buscador infatigable de la felicidad, solo al final de sus días, encontró que en su interior, 
en lo que podía compartir, en el tiempo que les dedicaba a los demás, en la renuncia que hacía 
de sí mismo por servir, estaba el tesoro que tanto había deseado. 
Comprendió que para ser feliz se necesita amar; aceptar la vida como viene; disfrutar de lo 
pequeño y de lo grande; conocerse a sí mismo y aceptarse así como se es; sentirse querido y 
valorado, pero también querer y valorar; tener razones para vivir y esperar, y también razones 
para morir y descansar. 
Entendió que la felicidad brota en el corazón, con el rocío del cariño, la ternura y la comprensión. 
Que son instantes y momentos de plenitud y bienestar; que está unida y ligada a la forma de 
ver a la gente y de relacionarse con ella que siempre está de salida y que para tenerla hay que 
gozar de paz interior. 
Finalmente descubrió que cada edad tiene su propia medida de felicidad y que solo Dios es la 
fuente suprema de la alegría, por ser El: amor, bondad, reconciliación, perdón y donación total. 
Y en su mente recordó aquella sentencia que dice: "Cuánto gozamos con lo poco que tenemos 
y cuánto sufrimos por lo mucho que anhelamos" 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. Escribe en tu cuaderno qué es para ti la felicidad y represéntala gráficamente. 
2. Selecciona las expresiones más significativas y que pueden ayudar a realizar la vocación 

a la felicidad. 
3. ¿Cuáles son las posibles causas para que una persona no sea feliz? 
4. ¿Cómo programar la vocación a la felicidad? Escribe 5 pasos. 
5. ¿Fracaso es igual a fracasado? Sustenta tu respuesta. 

6. Escribe el nombre de tres personas conocidas que vivan la vocación a la felicidad y 
descríbelas brevemente. 
Busca en la Biblia Gn 18, 1-15. Responde: 

7. ¿Cómo se manifestó Dios a Abraham? Describe detalladamente. 
8. ¿Qué le prometió uno de los extranjeros a Abraham y a Sara?  
9. ¿Cuál fue la actitud de Sara ante el anuncio de los extranjeros? ¿Por qué? 
10. En 10 renglones expresa un mensaje o enseñanza de ésta lectura. 

 
 

 
 

 

“La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía” 

Mahatma Gandhi 


