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EL ARTE DE VIVIR 

En lugar de esperar que ocurra algo extraordinario debemos aprender a disfrutar de los momentos y de las 
pequeñas cosas que forman parte del día a día. 
Vivir mejor implica hacerlo en armonía con uno mismo, con salud y sabiendo priorizar las cosas importantes. 
Estos son sin duda tres pilares esenciales sobre los que se deben sustentar nuestro día a día. 
Sabemos que la vida a menudo es compleja, que nos trae cosas que escapan a nuestro control. Pero de nosotros 
depende saber afrontarlas con fortaleza, reflexionando y buscando la forma de solucionarla, nos esforzamos 

cada día en ascender en nuestro trabajo, en ponernos cada vez metas más altas. Aspiramos 
a tener una casa mejor, a lograr determinadas cosas o a acumular más de lo que necesitamos. 
Acumulamos por ejemplo amigos que no conocemos en nuestras redes sociales, nos compramos teléfonos de 
última generación y ordenadores más potentes… pero párate un instante a responder esta pregunta ¿te hace 
esto verdaderamente feliz. 
Suele decirse que quien consigue algo, aspira a más en lugar de disfrutar de ese pequeño triunfo. Y te 

aseguramos que cada día en tu cotidianidad está lleno de pequeños triunfos: 
ese café que te tomas con tus amistades esas risas que te dedican tus hermanos, tu familia. 
un abrazo que no esperabas 
un paseo a media tarde esa lluvia que refresca el ambiente, ese helado que te tomas los domingos. 
La verdadera vida y la auténtica felicidad está en las cosas sencillas. 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 

MARTES 2: Realiza una lista de tus prioridades 
como estudiante y como joven. 
 
MIERCOLES 3:  Son las redes sociales una 
compañía ideal para las personas, explica tu 
respuesta. 
  
JUEVES  4:  Escribe un texto sencillo sobre lo que 
es la verdadera felicidad. 
 
Viernes 5 : hoy regala y disfruta de un abrazo de tu 
compañero y dile lo importante que es para ti. 

Señor, Dios, haznos una comunidad educativa 
abierta, confiada y pacífica. Una comunidad 

entusiasta, que sepa cantar a la vida, vibrar ante la 
belleza, estremecerse ante el misterio y anunciar el 
reino de amor. Que llevemos la fiesta en el corazón 
aunque sintamos la presencia del dolor en nuestro 

camino, porque sabemos, que tú has vencido el 
dolor y la muerte. Que no nos acobarden las 

tensiones ni nos ahoguen los conflictos que puedan 
surgir entre nosotros, porque contamos, en nuestra 
debilidad, con la fuerza creadora y renovadora de tu 

Espíritu Santo. Regala a nuestra comunidad 
educativa una gran dosis de buen humor para que 
sepamos desdramatizar las situaciones difíciles y 

sonreír abiertamente a la vida. 

 

https://mejorconsalud.as.com/jalea-real-manantial-de-salud/
https://mejorconsalud.as.com/la-importancia-de-la-risa-en-tu-salud-y-vida/

