
LLARS DON BOSCO
TEMA COMÚN 2010-2011

PROPUESTAS PARA LA PROFUNDIZACIÓN

TEMA: 
¡ATREVÁMONOS A SER FELICES!

Este documento pretende dar algunas orientaciones para seguir profundizando el tema 
común 2010-2011 de nuestro Movimiento: ¡Atrevámonos a ser felices! 

Es  una  herramienta pensada  especialmente  para  los  matrimonios  secretarios,  los 
responsables de la preparación inmediata de ese tema y los propios consiliarios. 

Punto de partida: ¿Cuál es nuestro objetivo general?
Invitar a todos los matrimonios de Llars don Bosco a revitalizar nuestra llamada 
a  la  felicidad  y  a  hacer  felices  a  los  demás.  Efectivamente,  la  felicidad  es 
humanamente  y  cristianamente  deseable  y  necesaria  pero  que  en  ocasiones 
parece algo “imposible”. El realismo y la reflexión nos dicen que hay muchas 
“falsas  felicidades”.  El matrimonio y la  familia  tienen un alto  potencial  para 
canalizar el itinerario hacia la felicidad. 

¿Qué nos propusimos en el Encuentro General de 17 de octubre?

1) Sugerir y motivar la importancia del tema 
2)  Compartir  en  el  ámbito  de  la  pareja  una  primera  comunicación  sobre  la 
felicidad 

3) Analizar algunas descripciones o definiciones de felicidad  
4) Proponer unas bases antropológicas sólidas en relación a la felicidad (tema de 
los “tres niveles”; las “vías para crecer”; la “tarea interior” de la persona FELIZ)

5) Presentar en qué sentido el matrimonio y la familia puede ser un potencial de 
felicidad

Las  prioridades  para  nuestro  encuentro  de  pareja  y  para  nuestra  reunión  del 
equipo.

1) Favorecer una reflexión personal sincera sobre nuestro deseo y experiencia 
de felicidad

2) Hablar de la felicidad sin miedo, con realismo y profundidad
3) Percibir  los  muchos  discursos,  los  muchos  “ruidos”…  que  hoy  por  hoy 

quieren apropiarse de la expresión felicidad. Descubrir que bajo las etiquetas 
“felicidad” en ocasiones no hay nada o casi nada

4) Favorecer una comunicación íntima de los esposos sobre cómo afrontamos el 
ser felices

5) Intentar buscar “elementos” que ayuden expresar cual es nuestro proyecto de 
felicidad y cómo lo podemos ir construyendo.

 



Algunas propuestas y materiales para la dinámica de la reunión de los grupos:

1.-  Releer  los  documentos  entregados  en  el  encuentro  general  por  el  P. 
Alexandre  Damians:  (“¿Qué  es  la  felicidad?”  y  “La  persona  FELIZ”).  Favorecer  a 
través de preguntas la reflexión personal y la comunicación de la pareja. Por ejemplo, 
¿Con qué 3 frases te identificas más? ¿Por qué? ¿Qué apartado-aspecto del documento 
“La persona FELIZ” podría favorecer  mi crecimiento.  ¿Y para mi esposo/a? Etc…) 
Documentos dossier

2.-  Recordar  los  “niveles” físico-biológico  (gusto-placer),  psíquico-afectivo 
(gozar-alegría); espiritual-trascendente (felicidad plena) y conversar en qué escenarios 
habitualmente intentamos vivir nuestra felicidad.

3.- Recordar las vías del tercer nivel: a) Centrarse uno en si mismo (vía de la 
Libertad, del ser); b) Descentrase en los otros (vía del Amor); “Supercentrase” en Dios 
o el buscar el Otro (vía de la Contemplación y del Espíritu). Intentar responder: cómo 
podemos vivir estas vías desde la experiencia del matrimonio y la familia.

4.  Leer y comentar el artículo “El éxito no da la felicidad” publicado en  La 
Vanguardia (jueves, 21 octubre 2010) p. 30- 31. Se trata de un resumen y comentario de 
un importante estudio sobre la felicidad realizado en Alemania.  Documentos dossier

5.- Leer y comentar los artículos “Assaborir els béns fonamentals” de Agustin 
Andreu y “Un estat subjectiu” de Mayte Sánchez Martín, publicados en la Revista RE 
núm. 53 (2008), 14-18. Documentos dossier  

6.-  Buscar  alguna  canción  o  algún  spot  publicitario y  profundizar  su 
contenido o la idea que quieren transmitir. Dialogar pros y contras. Aspectos con los 
que nos identificamos. Por ejemplo:
La Felicidad, Palito Ortega en  http://www.dailymotion.com/video/x7lnn5_la-felicidad-
palito-ortega_music

Felicità, Albano y Romina Power: http://www.youtube.com/watch?v=XKNv-zQFr_M
Felicidad, Laura Pausini: http://www.youtube.com/watch?v=H4KLKQxASNM

Felicidad, Gondwana:  http://www.youtube.com/watch?v=qvTlyAU0F8o
Y de Coca-cola: http://www.destapalafelicidad.es/

7.- ¿Sabéis que existe el Instituto sobre la felicidad promovido por Coca-
Cola?  http://www.institutodelafelicidad.com/ Navega  y  tal  vez  encuentres  algo 
interesante.

8.- Seleccionar, leer, reflexionar y comentar algunas páginas de estos libros:

Jorge  BUCAY,  El  camino  de  la  Felicidad,  Barcelona:  Random  House 
Mondadori  S.A., 2010
Eduard PUNSET, Viaje a la felicidad, Barcelona: Destino, 2005.

Francesc TORRALBA, Paraules per ser feliç, Barcelona: Grupcultura03, 2009.
9.-  Buscar textos del Nuevo Testamento que den contenidos  concretos a la 

felicidad. Poner en común su sentido, sus dificultades… 

10.-  Retomar la encuesta inicial  trabajada en el  encuentro general  por los 
propios matrimonios.  Se puede volver a comunicar  las preguntas.  Esta vez con más 
calma y también podemos compartir qué cosas han variado a raíz de la reflexión sobre 
el tema. Documentos dossier
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