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Lea el siguiente texto y responda las 
preguntas de la 1ª a la 5ª 

 
AMAR LO QUE UNO HACE 

 
«No es lo importante lo que uno hace, 
sino cómo lo hace, cuánto amor, 
sinceridad y fe ponemos en lo que 
realizamos. Cada trabajo es importante, 
y lo que yo hago, no lo puedes hacer tú, 
de la misma manera que yo no puedo 
hacer lo que tú haces. Pero cada uno de 
nosotros hace lo que Dios le 
encomendó». 
«Sólo siendo sinceros y trabajando con 
Dios, poniendo en ello toda nuestra alma, 
podremos llevar la salvación a los 
demás. Pero para ello es necesario que 
no perdamos nuestro tiempo mirando y 
deseando hacer lo que hacen los 
demás». 
«No es tanto lo que hacemos cuanto el 
amor que ponemos en lo que hacemos lo 
que agrada a Dios». 
«Mientras el trabajo sea más repugnante, 
mayor ha de ser nuestra fe y más alegre 
nuestra devoción». 
«No puedo parar de trabajar. Tendré 
toda la eternidad para descansar». 
«A veces sentimos que lo que hacemos 
es tan solo una gota en el mar, pero el 
mar sería menos si le faltara una gota». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Lo que hace importante a un 
trabajo es: 
a. El amor y la rapidez con lo 

que lo hace 
b. El amor y la paciencia con la 

que lo hace 
c. El amor y la sinceridad con lo 

que lo hace 
d. El amor y el deseo con el que 

lo hace 
2. Cada persona  hace: 

a. Lo que a cada uno le gusta 
b. Lo que le toca hacer 
c. Lo que cada uno eligió 
d. Lo que Dios le encomendó  

3. Solo siendo sinceros y trabajando 
con Dios, como podemos llevar: 
a. La salvación mia 
b. Amor a otros 
c. La salvación a los demás 
d. Aumentar la fé 

4. Mientras el trabajo sea mas 
repugnante: 
a. Mayor  ha de ser nuestra fe 
b. Mayor nuestra salvación 
c. Mas amor le tomamos 
d. Debemos estar mas alegres 

5. El trabajo te lleva al: 
a. Salario 
b. Descanso 
c. Asenso 
d. Cansancio 

 
 
 
 
 
 
 



 
Lee detenidamente el siguiente texto y 
contesta las preguntas de 6 a 10 

 
CARRERA Y VOCACION 

Cuando nos hacemos mayores, cambia el 
tenor de las preguntas que nos hacen. La 
gente nos dice: "Tienes que empezar a 
pensar qué quieres hacer y cómo quieres 
ganarte la vida". No hay más tiempo para 
sueños; tenemos que "enfrentar la realidad" 
y pensar cómo sobrevivir en este mundo, 
que es grande, viejo y malo. Nuestra 
sensación interior de ser "especiales y 
distintos" se desvanece ante la evidencia 
apabullante de la elevada tasa de 
desempleo, la dura competencia por obtener 
cualquier puesto de trabajo, y los 
vaivenes y caídas de la economía, todo 
lo cual nos hace sentir que somos 
afortunados, tan sólo por conseguir un 
trabajo de cualquier tipo. Y si no estamos 
contentos con ese trabajo o si lo 
perdemos, nos sentimos degradados, 
desvalorizados e incapaces de confiar en 
nuestros sueños y aspiraciones más 
profundas, porque podría no haber otro 
trabajo para nosotros. Y aún si lo 
hubiera, probablemente ya hayamos 
perdido hace tiempo esa conexión 
interior que puede decirnos qué 
necesitamos para hacer cantar a nuestro 
corazón y para volver a sentir que 
tenemos una misión muy especial en la 
vida. 

(Liz Greene) 
 

6. Cuando niños tenemos grandes 
sueños y cuando adultos estos 
cambian porque: 
a. Hay que pensar en llegar lejos 
b. Se acabó el tiempo de luchar 
c. No hay más tiempo para 

pensar 
d. No hay más tiempo para 

sueños 
 
 
 
 

 
 

7. La frase tenemos que ‘’enfrentar 
la realidad’’ nos lleva a: 
a. Pensar que no somos únicos 
b. Pensar cómo sobrevivir en 

este mundo 
c. Pensar que nos debemos 

ayudar 
d. Pensar que ya somos adultos 

8. Según la lectura somos 
afortunados por: 
a. Conseguir el sustento de cada 

día 
b. Enfrentar la dura competencia 
c. Sostener la economía 
d. Conseguir un trabajo de 

cualquier tipo 
9. Nos sentimos incapaces de 

confiar en nuestros sueños 
porque: 
a. Perdimos el trabajo 
b. Perdimos la esperanza 
c. No desempeñamos bien el 

trabajo 
d. Nos sentimos incapaces 

10. La conexión interior que puede 
decirnos que necesitamos hacer 
cantar a nuestro corazón, nos 
hace sentir que tenemos: 
a. Una visión general de la vida 
b. Una misión y una visión 
c. Una misión muy especial en la 

vida 
d. Una misión o meta que me he 

propuesto. 
 
 

 



 


