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Ser felices con poco
Actitud evangelica

Jesús fue un hombre libre y feliz. Su modo de vida llamaba 
la atención y muchos acudían a él para escucharle, 
deseando vivir la felicidad. Un día él se subió a una 
montaña y les enseñó las claves para serlo. Explicó que 
el gozo no venía de poner el corazón en el dinero, ni 
tampoco en tener más; sino viviendo en la justicia, en la 
paz y cuidando de los más pequeños, de los más pobres. 
Es lo que nos enseñará este domingo. 

Porque
 ju
ga

nd
o también se aprende

Jesús fue un hombre libre y feliz. Su modo de vida llamaba la
atención y muchos acudían a él para escucharle, deseando vivir
la felicidad. Un día él se subió a una montaña y les enseñó las
claves para serlo. Explicó que el gozo no venía de poner el
corazón en el dinero, ni tampoco en tener más; sino viviendo
en la justicia, en la paz y cuidando de los más pequeños, de los
más pobres. Es lo que nos enseñará este domingo.
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Busca las 7 diferencias



- Nuestro 
corazón anhela 
la felicidad y la 
buscamos siempre. 
Muchas veces, vamos tras 
ella al lugar menos indicado, 
por ejemplo, creemos que seremos 
felices si cada vez tenemos más cosas, si 
consumimos lo que la publicidad nos vende.

- Una vieja enseñanza, presente en diversas 
tradiciones religiosas, y también en la Biblia, 
nos enseña la convicción de que «menos es 
más». La constante acumulación de cosas para 
consumir distrae el corazón e impide valorar a 
las personas y los momentos. (Cfr. LS 222)

Alex quiere escuchar de boca de Jesús lo que nos tiene 
que decir este fin de semana, ayúdale a llegar hasta 
dónde está él.

Nuestro corazón anhela la
felicidad y la buscamos
siempre. Muchas veces, vamos
tras ella al lugar menos
indicado, por ejemplo, creemos
que seremos felices si cada vez
tenemos más cosas, si
consumismo lo que la
publicidad nos vende.

Isolina quires escuchar de boca de Jesús lo que nos tiene que
decir este fin de semana, ayúdale a llegar hasta ónde está él.

Una vieja enseñanza, presente en
diversas tradiciones religiosas, y
también en la Biblia, nos enseña la
convicción de que «menos es más».
La constante acumulación de cosas
para consumir distrae el corazón e
impide valorar a las personas y los
momentos. (Cfr. LS 222)



- Se puede necesitar poco y vivir 
con gran alegría, sobre todo cuando 
desarrollamos otros placeres como 
los encuentros fraternos, el servicio, 
el desarrollo de los dones, la música y 
el arte, el contacto con la naturaleza, 
la oración.

- La felicidad requiere saber limitar 
algunas necesidades que nos 
atontan, quedando así disponibles 
para descubrir y disfrutar de las 
múltiples posibilidades que ofrece la 
vida. (cfr. LS 223)

Según lo que hemos leído sobre la capacidad de ser felices en otros espacios, haz un 
dibujo en el que reflejes ¿Con quienes o en qué actividad o momento te sientes lleno de 
felicidad?
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Alabado y agradecido seas Tú

Creador del universo.

Por la belleza

y la variedad que nos has dado.

A medida que cambian las estaciones

los colores de los bosques,

campos y prados

también cambian continuamente

y traen alegría a nuestros ojos

junto con nuevos aromas

incluso para los que no pueden ver.

El aroma de las flores,

la majestuosidad de los árboles

el canto de los pájaros,

el espectáculo de las setas

hacen de tus bosques

estupendas catedrales

donde celebramos con alegría

el recuerdo de la creación

y nuestra alianza

como hermanos.

Oración

(Fuente: Libro de oración Movimiento Laudato Si')


