
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EL CAMINO DE LA FELICIDAD 
(E. VIETINGHOF) 

 

 
Es la historia de un hombre que estaba harto de llorar. 

 
Miró a su alrededor y vio que tenía delante de sus ojos la 

felicidad. Estiró la mano y quería cogerla. 
 

La felicidad era una flor. La cogió. 
Y nada más tenerla en su mano, la flor ya se había deshojado. 

 
La felicidad era un rayo de sol. 

Levantó sus ojos para calentar su cara y  
enseguida una nube lo apagó. 

 
La felicidad era una guitarra.  

La acarició con sus dedos, las cuerdas desafinaron. 
 

Cuando al atardecer volvía a casa, el hombre seguía llorando. 
A la mañana siguiente siguió buscando la felicidad. 

 
A la vera del camino había un niño que lloriqueaba.  

Para tranquilizarlo cogió una flor y se la dio.  
La fragancia de la flor perfumó a los dos. 

 
Una pobre mujer temblaba de frío, cubierta con sus harapos. 

La llevó hasta el sol y también él se calentó.  
 

Un grupo de niños cantaba. Él los acompañó con su guitarra. 
También él se deleitó con aquella melodía. 

  
Al volver a casa de noche, el buen hombre sonreía de verdad. 

Había encontrado la felicidad. 
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ALEGRAOS Y REGOCIJAOS 
GAUDETE ET EXULTATE – Papa Francisco 

 
Camina en mi presencia y sé perfecto. (Gn. 17,1) 
Para que seamos santos e irreprochables ante él por el amor (Ef.1,4) 
 
Nos dijo el Concilio Vaticano II: 
“Todos los fieles cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan 

poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la 
perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre”. (Lumen Gentium, 11) 

Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de 
sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él (1Co 12,7) 

Dejar que la gracia del Bautismo fructifique. Abiertos a Dios y a hermanos. 
“Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”(1Pe 4,10) 
“Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación” (1Ts 4,3) 
“Buscad sobre todo el Reino de Dios y su justicia”  (Mt 6,33) 
 
No es sano amar el silencio y regir 

el encuentro con el otro, desear el 
descanso y rechazar la actividad, buscar 
la oración y menospreciar el servicio. 
Todo puede ser aceptado e integrado en 
el camino de santificación. 

 
 

¡No tengas miedo a dejarte 
guiar por el Espíritu Santo! 

 
 
 

 
 

DOS ERRORES:  

EL GNOSTICISMO EL PELAGIANISMO 
Supone “una fe encerrada en el subjetivismo, 

donde solo interesa una determinada 
experiencia o una serie de razonamientos y 

conocimientos que supuestamente reconfortan 
e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda 

clausurado en la inmanencia de su propia razón 
o de sus sentimientos”.  Una mente sin Dios. 

Hay que aceptar el misterio y los límites de la 
razón, 

 

El poder que los gnósticos atribuían a la 
inteligencia, algunos comenzaron  a 
atribuírselo a la voluntad humana, al 
esfuerzo personal, Olvidar que Él nos amó 
primero (1Jn 4,19). Falta del 
reconocimiento sincero de nuestros 
límites. “Reconoce estar privado de la 
verdadera justicia y que es justificado 
únicamente mediante la fe en Cristo” 
El don de la gracia sobrepasa las 
capacidades de la inteligencia y las fuerzas 
de la voluntad humana”. 

 

 

 



¿CÓMO SE HACE PARA SER BUEN CRISTIANO? 
 

La clave es la palabra feliz o bienaventurado. 
Otro estilo de vida. 

Ir contracorriente libera del egoísmo, 
comodidad, orgullo, consumismo. 

- Pobreza de espíritu, desprendimiento, corazón 
libre de apegos a cosas... 

-Mansos de corazón. Mansedumbre como  Jesús 
(Mt.11,29). Verán cumplidas sus promesas, 

poseerán la tierra.  
Reaccionar con mansedumbre. 

 
 
 

-FELICES LOS QUE LLORAN.  
El mundo dice disfrute, entretenimiento, diversión,  

distracción, mirar para otra parte ante el dolor. Dejar de huir ante el dolor y  
acompañarlo es la mejor realidad, socorriendo, ayudando, consolando... 

 
-FELICES LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE JUSTICIA.   

Colaborar para que sea posible. Socorred al oprimido (Is. 1,17). 
 

-FELICES LOS MISERICORDIOSOS.  
Comprensivos con todos. Perdonar siempre.  

“Sed perfectos” (Mt.5,48) Os medirán con la medida que midáis. (6,38). 
 

-FELICES LOS DE CORAZÓN LIMPIO.  
Un corazón nuevo (EZ 36,26) Cuidar lo que sale del corazón. Dios sabe lo que hay dentro de cada 

uno (Jn.2,25) Lo que viene de dentro del corazón es lo que contamina (Mt.15,18). 
 

-FELICES LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ.  
Saludad a todos con la paz, la unidad es superior al conflicto.  

Resolver y transformar. Sembrar paz. 
 

-FELICES LOS QUE CUESTIONAN A LA SOCIEDAD CON SU JUSTICIA.  
Quien quiera salvar su vida la perderá (Mt.16,25). Vivir el evangelio no es cómodo.  

Gozaban de la simpatía del pueblo, (Hc.2,47). Autoridades acosaban (4,1-3). 
 

 
 

Mateo 25 marca el camino. Vivir el evangelio. Fidelidad 
al Maestro. 
Hay ideologías que llevan a errores: Separar la oración 
y la entrega al prójimo o fijarse en sólo una de las dos 
cosas: 
+ No oprimirás al emigrante (Ex 22,20) 
+ El culto que más le agrada (Lv 58,7-8) 
En la vorágine de la cultura actual el evangelio ofrece 
una vida diferente. 

 

 



ALGUNAS NOTAS EN EL MUNDO ACTUAL: [CONTRACULTURA] 
 

+ SÓLIDOS EN DIOS. Aguante, paciencia y mansedumbre. Firmes en torno a Dios que ama. “Si Dios con 
nosotros ¿quién contra nosotros? (Rm.8,31). No devolváis mal por mal (Rm12,17) Exige paciencia, 
mansedumbre. “Que el sol no se ponga sobre vuestra ira” (Ef.4,26) “Nada os preocupe sino que en toda 
ocasión, en la oración y en la súplica vuestra peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios que 
supera todo juicio, custodiará vuestro corazón” (Fil.4,6-7) 
 

+ ALEGRÍA: Gozad del Espíritu Santo (Rom 14,17) con la alegría del Espíritu Santo (1Ts 1,6) Alegraos en el 
Señor (Flp.4,4) Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador (Lc 1,47). Para que mi alegría esté en vosotros y 
vuestra alegría llegue a plenitud (Jn 15,11) No alegría consumista, Más alegría en dar que en recibir 
(Hc.20,35) 
 

+ AUDACIA: Empuje evangelizador. “No tengáis miedo (Mc 6,50) Yo estoy con vosotros (Mt.28,20). 
Disponible para Dios y los demás (Hc.4,29). Navegar mar adentro, echar las redes (Lc.5,4). Hay de mí si no 
anuncio en evangelio (1 Cor 9,16) Anunciando la buena noticia del Reino (Lc.8,1) 
 

+ COMUNIDAD: Es un camino comunitario, de Iglesia; un camino de desarrollo espiritual y misionero. A 
ejemplo de la familia sagrada, contra la tendencia al individualismo. Que todos sean uno como Tú Padre en 
mí y yo en ti (J.17,21). “Para que estuvieran con Él” (Mc.3,14) 
 

+ EN ORACIÓN CONSTANTE: Apertura a la trascendencia, necesidad de comunicarnos, don de  Dios. Andar 
en la presencia de Dios y algunos momentos en soledad con Él. Hacer callar otros rumores. Estar con el 
Maestro, escucharle y aprender. Dejarse sanar y transformar. El silencio orante no es evasión. La 
intercesión expresa el compromiso “este es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo 
(2M 15,14) Y el encuentro con la Palabra. 

 

COMBATE, VIGILANCIA Y DISCERNIMIENTO: 
SITUACIÓN DE LA VIDA CRISTIANA. 

Significa estar en cuidadosa atención a nuestra fragilidad y lo que nos rodea, (El Malo). “Guardaos de toda 
clases de mal”. (1Ts 5,22). “Estad en vela”. (Mt.24,42). “Con las lámparas encendidas”. (Lc.12,35) 

Necesario “discernir” tantísima información y tantas novedades o nuestro inmovilismo. A nosotros mismos 
y a los signos de los tiempos. “Examinadlo todo y quedaos con la bueno” (1Ts 5,21) Discernimiento 

iluminado por la luz del Señor, su Palabra. 

 

EL TESORO (Ruth Miguel Franco) 

 

 
 

Antes de llegar a la montaña, en Sabesnó, debes 
pedir hospedaje en un castillo reluciente y precioso. 
No te dejes seducir por Judillena, la malvada maga 
que te servirá y hospedará. 
 
A la mañana siguiente no te extrañes de estar 
tumbado en el suelo. Pasa el arroyo negro y da trece 
monedas de plata y dos de cobre a la cabeza de 
piedra blanca que te pedirá peaje. 
 
Si llegas a la Cueva Profunda, en la Peña Chata en 
día impar, espera un día par. Abre la caja o cofre o 
arcón, como quieras llamarle, rezando a la 
Santísima. 
 
Cuidado con la magia del libro. Puede volverse en tu 
contra. 

El precioso tesoro consiste en el libro de Izmir, 
donde se contienen, además de otros, el hechizo de 

la paz. Este hechizo no se abrirá a la persona 
rencorosa o guerrera. 

 
El camino es arriesgado. Dado que el tesoro 
consiste en magia, se debe ir acompañado de 

magia. Se debe salir en noche de luna nueva, en día 
para y año impar. Se debe llevar un ovillo de lana y 

la trenza de una dama. 
 

Pasado el puente Triste, sobre el río Dulce, se debe 
dirigir hacia el árbol como si se tratase de una 

puerta. Un duende te preguntará los años de la luna. 
Debes decir: “De la luna nueva en primer día, un día.  

 
En su último día 28”.  

Te entregará una llave lila que debes guardar en tu 
calcetín derecho. 

 

 


