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El propósito de esta semana es conocer cuál es el fin 
último de mi vida. Saber lo que es la auténtica 

felicidad y que solo hay felicidad plena en una vida 
con Dios.



¿CUÁL ES EL FIN 
ÚLTIMO DEL 
HOMBRE?

La auténtica felicidad la 

encontramos en Dios



En este camino 
no

encontramos el 
sentido a 

nuestra vida, ni 
la felicidad. 



LA CUESTIÓN DEL SENTIDO DE LA VIDA ESTÁ 
ÍNTIMAMENTE LIGADA A LA FELICIDAD DE LAS 

PERSONAS.

Así pues, nuestra felicidad depende de nuestras elecciones y de nuestras 
opciones. A través de ellas construimos día a día el sentido de nuestra vida.

Ser feliz consiste en vivir una vida con sentido. 

A lo largo de toda nuestra vida vamos eligiendo y tomando 
decisiones siempre en busca de mayores niveles de felicidad. 

Todo ese cúmulo de decisiones y opciones que, a veces sin 
percatarnos, vamos tomando, van construyendo lo que somos.



LO ÚNICO CAPAZ DE SACIAR Y AQUIETAR 
NUESTRO DESEO DE FELICIDAD ES DIOS. 

Los hombres dan gloria a Dios amando a
su creador.

La máxima perfección y la más completa
dicha que alguien puede conseguir es la
de amar en plenitud a lo más digno de
ser amado: es decir, a Dios.



¿Quién soy?

¿Para qué 

existo?

¿Qué sentido tiene mi vida?

¿Qué significado tienen cada uno 

de los acontecimientos de mi vida?

La pregunta por el sentido de la existencia humana

El hombre es alguien indagador por el sentido de su vida:

Sentido

Significado de 
valor

Anhelamos conocer 
la significación de 
los acontecimientos 

de la vida.

Finalidad

Deseamos saber cuál 
será nuestro final, 
hacia dónde nos 

dirigimos.

Responde: 



ACTIVIDAD
El arca de los sueños:

- Deben construir un arca con el material que 
tengan en casa (puede ser cartón, botella, 
tapas gaseosa, palitos de chupete, etc).

- Deberán describir cuáles son sus sueños a 
futuro, sus metas, aquello que les hace feliz, 
cómo pueden amar más a Dios.

Fecha de entrega: hasta el 20 de 
junio



IMÁGENES REFERENCIALES PARA 
LA ACTIVIDAD




