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Prólogo 

a partir de sencillas reflexiones deseo que estos men  sajes 
lleguen a quienes buscan darse un tiempo para estar con 

Dios.

Cosas de todos los días es el producto de las charlas que nacen 
en una emisora radial y cuyo objetivo es alcanzar la felicidad desde las 
cosas simples y cotidianas. Todos queremos ser felices; lo importante 
es saber buscar esa felicidad. Dios quiera que estas líneas colaboren a 
lograr este objetivo.

Un día, un oyente me preguntó: “¿Dónde puedo con seguir la gra
bación de sus programas radiales?”. Esta es la respuesta. Lógicamente es 
una pequeña parte, dado que los micros se emiten diariamente.

Alegrías, tristezas, dolor y gozo acompañan la vida del ser huma
no. Si es la fe la que ilumina y conduce el ca mino, será un andar sereno 
a pesar de las piedras: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta”.

Cómo quisiera contribuir a que seas feliz… Y este gozo tan ansia
do lo alcanzaremos solamente siguiendo las huellas del que es Camino, 
Verdad y Vida.

Al recorrer las páginas de este libro te darás cuenta de que no 
guardan un orden, porque éste no importa; lo que busco es ayudarte 
a descubrir a Dios, a amarlo y ha cer su voluntad en las “cosas de todos 
los días”.

María Rosa Jacobo, fsp
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La felicidad ansiada

me gustaría acompañarte a buscar la felicidad en el 
camino de la vida, con la ayuda de estas líne as. Al can

zarla no es nada fácil. La historia de la humani dad es la historia de 
los hombres en busca de la felicidad, y sabemos que no se la alcanza 
fácilmente. Cuando uno mira a su alrededor ve que en general el 
hombre la busca donde no la va a encontrar: en la comodidad, en el 
dinero, en el status… Entonces cree que puede realizarse llevando 
una vida fácil, sin esfuerzo.

La vida está hecha de cosas pequeñas, de oportunidades, y so
mos nosotros, vos, yo, los que vamos tejiendo los acontecimientos. De 
acuerdo a cómo sepamos vivirlos lograremos o no la felicidad deseada.

Dios grabó en todo hombre el deseo de ser feliz. Estamos hechos 
para la felicidad; lógicamente, la que po demos pedir en este mundo 
como seres limitados. Somos peregrinos.

Y eso tan hermoso que es la felicidad no vamos a en contrarlo 
en lo efímero que, como en los fuegos artificiales, termina en cenizas y 
muere, sino que estará en la alegría verdadera que nace del espíritu. Es 
esa alegría consecuencia de una vida transparente, que nace de una vida 
con Dios. El buscar la felicidad no significa no tener lu chas ni dificultades, 
sino saber enfrentarlas como el Se  ñor, dueño de la vida, nos pide.

Tenemos muchas posibilidades en las cosas de to dos los días para 
luchar, para realizarnos, para progresar, para crecer.

No hace falta esperar el momento de llevar a cabo actos heroicos, 
porque las grandes cosas se logran con el pulido de todos los días.

La fe nos dice que la vida aquí en la tierra es única, sin repetición. 
Dios no nos creó para una vida sin sentido. Miremos siempre más arriba. 
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Ante todo, reconocer los defectos propios y querer 
corregirse de verdad. La voluntad del hombre puede ha
cer maravillas, pero para eso debe actuar.

Hay una frase de san Agustín que dice: “El que te 
hizo sin vos no te va a salvar sin vos”.

El deseo de ser mejor, de corregirse, de poner vo
lun tad, de querer, te ayudará a ser mejor persona; te 
sen tirás más libre, harás más feliz a quien está a tu lado 
y el mundo será un poco mejor.
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