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ACTITUD ANTE LOS OTROS



MIS EXPERIENCIAS EN EL CAMPO DE LAS RELACIONES














En qué ambientes encuentras tus mejores amigos?
¿Qué personas confían en ti y se alegran de tu compañía?
¿Cuáles son los encuentros que más han llenado tu vida?
¿De qué personas te has fiado más?
Posiblemente algunas personas no han creído en ti ¿cómo te has
sentido ante esa situación?
¿Hay personas de quien no te fías? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Cómo te has
sentido ante ello?
¿Te sientes segura en tu familia y quién te inspira más seguridad?
¿Te sientes segura al tomar decisiones?
¿Cómo te relacionas con las personas de tu trabajo? (en la escuela o en
la iglesia)
¿Qué entiendes por justicia? ¿Has sufrido alguna injusticia?
¿Has sido alguna vez injusta con otros/as?
¿Tienes criterios propios o dependes de otros?
¿Qué es libertad para ti?
Alguna experiencia que quieras añadir

ACTITUD CRISTIANA FRENTE A LAS RELACIONES
LEE, REFLEXIONA, ORA: 1Jn 2,3-11 y 1Pedro 3, 8-12
¿Cuáles de estas actitudes te resulta más difícil integrar en tu vida?

ACTITUD ANTE EL FUTURO
1. Mi futuro hoy aparece: claro, confuso, angustiante, esperanzador, exigente…
Lo que más me preocupa de cara al futuro es:
Lo que más me ilusiona es:
2. Para una toma de postura cristiana ante el futuro:
Leeel Evangelio de Mateo: 6,24-34.
Reflexiona y respóndete a estos puntos:
Al leer este texto lo primero que se me ocurre es:
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Estoy tratando de servir a dos señores. Ahora comprendo lo que esto significa
en mi vida.
 Veo que mis preocupaciones revelan una jerarquía de valores que contrasta
con la del evangelio.
Descubro que me preocupa mucho el futuro.
 Veo que le doy demasiada importancia a las cosas: vestido, comodidad,
diversiones…
 Creo que lo que aquí se pide es imposible, me resulta demasiado radical.

Si soy sincera conmigo misma, tengo que confesar que hoy mis aspiraciones se
centran en:
 Tener muchas amistades.
 Tener éxito en mi profesión.
 Buscar a alguien con quien pueda hacer una vida feliz.
 Tener mucho dinero
 Desarrollar mi creatividad y potencialidades
 Lograr paz y serenidad interior
 Llegar a tener una relación profunda con Dios
 Poner mi vida al servicio de los demás
Si fuera a tomar en serio este texto del evangelio significaría:
 Un cambio en mi actual jerarquía de valores
 Un cambio en mi estilo de vida
 O qué otra cosa haría
 Dificultades encontradas en la ficha
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