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«SEMANA VOCACIONAL»
Buenos días del 10 al 14 de Noviembre de 2014

Lunes: “El amor es la señal”

¡¡debemos estar atentos!!

En el nombre del Padre…
Ambientación: Comenzamos una semana
muy especial: la Semana Vocacional. Durante
estos días recibiremos diferentes mensajes,
llamadas… que nos ayudarán a despertar la
vocación personal de cada uno de nosotros,

Para comprender mejor:
http://www.youtube.com/watch?v=_KAL45_nDwg
LA SEÑAL
Dame la fuerza y voluntad,
corazón, estoy conectado
dame la señal que necesito
con Dios y con Vos.
ahora, para calmar ésta pasión
Hay una señal en esta canción...
que ahoga y quiere salir.
Dame la fuerza que necesito
La luna llena me recuerda que vale la
libertad de las ganas de volar,
pena luchar por ti, que vale la
una mirada que pare mi
pena, que vale. La voz del amor
felicidad de las ganas de
habla en mi corazón, estoy
soñar.
conectado con Dios y con Vos.
Es un largo camino, es el amor la
Hay una señal en esta canción...
señal. Es un largo camino, es el
Dame la fuerza que necesito
amor la señal. Dame la fuerza
libertad de las ganas de volar,
que necesito libertad de las
una mirada que pare mi
ganas de volar, una mirada que
felicidad de las ganas de
pare mi felicidad de las
soñar.
ganas de soñar. Es un largo
Es un largo camino, es el amor la
camino, es el amor la
señal. Contigo todo es
señal. Dame la fuerza Dame
esperanza, contigo solo quiero
las ganas.
vivir, y vale la pena, que vale.
Juanes
La voz del amor habla en mi
Reflexión
- ¿Qué te aporta esta canción? ¿Te sugiere algún tipo de compromiso para
hoy…? ¿Qué crees qué mensaje quiere trasmitir esta canción?
- Conclusión reflexión: (La señal es esa canción que habla de las respuestas que
estamos buscando en el exterior, a veces en personas o en situaciones, cuando
al final lo realmente importante y lo que deberíamos de saber es que las
respuestas están en nuestros corazones... simplemente hay que estar abierto a
las señales de la vida).
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Oración
Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón a las señales y que aprendamos a
reconocerte en las personas que se cruzan en nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro
Señor, amén. María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes: Vocación y realización
PERSONAL

debes

hacer.

La

existencia

no

En el nombre del Padre…
Ambientación:
Porque nadie puede saber por ti. Nadie
puede crecer por ti. Nadie puede buscar por
ti. Nadie puede hacer por ti lo que tú mismo
admite representantes. (Jorge Bucay)

Para comprender mejor:
La vocación personal es el camino de vida que uno debe elegir para
desarrollar al máximo sus cualidades o aptitudes personales. La opción vocacional
se caracterizaría así como autorrealización, es decir, la opción de darte a ti mismo
la oportunidad de vivir con plenitud; conseguir ser todo lo que en potencia eres. La
Realización Personal depende de uno mismo, no de las circunstancias!
Muchas veces la vocación personal se contrapone con las órdenes de tu
entorno y con las convicciones con las que has crecido y no puedes cumplirlas;
otras veces no puedes saber cuál es tu vocación porque estas demasiado
ensordecido con lo que te dicen los demás.
Tu vocación personal es lo que más te gusta hacer, lo que te pone feliz. Si te
atreves a hacer eso en vez de ser otra cosa, seguro que lograrás tu propósito, como
lo han hecho las personas que has seguido su vocación en vez de su razón tales
como: Steven Spielberg, Pablo Neruda, María Mazzarello, Albert Einstein etc etc
etc.
¿Conoces a personas que se formaron en una disciplina (psicología, o
derecho, o económicas o…) y que con el tiempo han dado un giro a su vida para
dedicarse a lo que les gusta? Esto es la fuerza de la Realización Personal, el impulso
que todos sentimos interiormente a “ser más yo”, ser lo que somos, ser y hacer lo
que nos llena y nos hace felices.
“CONÓCETE A TI MISMO” podría tener sentido práctico traduciéndolo por:
conozcamos nuestra auténtica vocación y hagámoslo averiguando nuestras
aptitudes, los instrumentos de que estamos mejor dotados para actuar; sopesando
el grado y clase de nuestra inteligencia para de esta forma saber el nivel de riesgo
de nuestros proyectos. Hagámoslo, sobre todo, concienciando aquello de que de
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verdad nos motiva, lo que hace vibre lo más interno de nuestro ser, porque ahí se
halla, sin duda, el por qué y el para qué de nuestra existencia.
Por ejemplo, son muchos los que ignorantes de su vocación, comienzan a
trabajar “en lo que salga”, y lo que de allí acostumbra a salir es decepción y hastío.
No es culpable el trabajo sino su elección. Mientras el esfuerzo no tenga para
nosotros un sentido, servirá para ganar dinero, pero nunca para nuestra
realización personal. Sólo la vocación da sentido a cualquier esfuerzo, no importa
lo grande que éste sea.
Reflexión
- ¿Qué cosas son las que te hacen más feliz en tu tiempo libre?
- ¿Cuál es tu sueño: personal o profesional?
- ¿Qué cosas son las que consideras que sabes hacer bien?
- ¿Tienes algún hobbie o afición destacada en tu vida personal? ¿Qué te
apasiona?
Oración
Te pedimos que nos ayudes a ser capaces de buscar nuestra felicidad y la de los
demás: Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles: ¿¿Satisfacción
Personal??
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Estar satisfecho personalmente, significa
estar feliz con la vida que se vive, estar en paz mental por las acciones que se
realizan y estar inmensamente complacido por los resultados que se obtienen.
Para comprender mejor:
Para ayudaros a la comprensión de este concepto lo vamos a hacer desde
una perspectiva laboral.
- ¿Qué diferencia hay entre trabajo, profesión y vocación?
Hemos elegido un cuento del s. XVI, dice así:
Un día que hacía un sol abrasador, un religioso pasó junto a una enorme obra
en construcción. Allí todos estaban deslomándose y sudando, transportando ladrillos
de un lado para otro. Se acercó a un hombre y le preguntó qué estaba haciendo. El
hombre, de malos modos le respondió:
- ¿Es que no lo ves? Me estoy partiendo la espalda a base de mover
ladrillos. (trabajo)
Así que fue a hacerle la misma pregunta a un segundo hombre. Éste tenía una
actitud un poco más pacífica que el primero; miró los ladrillos que llevaba en la
mano, miró a su interlocutor y dijo:
- Estoy levantando un muro. (profesión)
Luego fue a preguntárselo a un tercer hombre, a uno que tenía el gesto amable.
Éste dejó en el suelo los ladrillos que llevaba, alzó la vista, se secó el sudor de la frente
y con la mayor satisfacción le respondió:
- ¿Que qué estoy haciendo? Estoy construyendo una iglesia. (vocación)
Reflexión
- ¿Veis la diferencia de uno y de otro?
- Los tres hombres están desempeñando exactamente el mismo trabajo. Para
captar la diferencia entre ellos habría que preguntarse: ¿desde dónde
trabaja cada uno?
- El que contesta “¿Es que no lo ves? Me estoy partiendo la espalda a base de
mover ladrillos”, simplemente desempeña su trabajo. Trabaja sin más, lo
hace de mala gana y está a la que salta: el trabajo es un castigo que le
impone la vida. Es evidente que su trabajo no le gusta, por tanto lo hace a
disgusto.
- El que contesta “Estoy levantando un muro” está cumpliendo con su deber.
Es un profesional, hace su trabajo y lo hace bien. Cumple con su obligación y
cobra su dinero. Está un poco más tranquilo que el primero pero su trabajo
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-

-

-

tampoco tiene más sentido ni incentivo que el estrictamente económico y
profesional.
El que contesta: “¿Que qué estoy haciendo? Estoy construyendo una iglesia”
está en contacto con su vocación. Su trabajo tiene un sentido más allá de la
inmediatez y la obligación, es por esto que le proporciona satisfacción
personal. Él siente su trabajo desde el corazón, está abierto a la relación
humana, y está en contacto con el sentido profundo de lo que tiene entre
manos.
Recordaros que la vocación es lo que da sentido a nuestra vida y a la labor
profesional en este caso porque conecta con aquello que sentimos, incluso
más allá de nosotros mismos. Habéis podido ver también que cada uno llega
a un trabajo y lo desempeña en función de cómo está por dentro, en función
de cómo se relaciona consigo mismo y con los demás.
El trabajo debería ser su voc-acción. Todo aquel que hace lo que ama y vive
de eso está realizado y satisfecho tanto a nivel profesional como personal.
Ponerle acción a la vocación es tener la capacidad de reconocer lo que lo
apasiona y emprenderlo con ímpetu.

La satisfacción personal es posible, te animamos a que busques DENTRO DE
TI.
Oración
Dios te salve María… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves: Personas que fueron luz
En el nombre del Padre…
Ambientación: “No es cuánto das sino cuánto
AMOR pones en aquello que das”
Teresa de Calcuta
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=V_SIRZOxEiE
Reflexión
Agnes Gonxha Bojaxhiu –nombre completo de la Madre Teresa de Calcutaes conocida por todos por haber dejado como legado su caridad y una gran labor
humanitaria. Católica y defensora de los pobres e indefensos es, sin duda, uno de
los mayores ejemplos de solidaridad de la historia.
En 1950 fundó la congregación religiosa ‘Misioneras de la Caridad’. Durante
más de cuarenta años, veló por la gente hambrienta y sin hogar, lisiados, ciegos,
leprosos y por los niños perdidos, descubrió su vocación de servir a los más pobres
de los pobres. Asimismo, dirigió los distintos centros de su fundación repartidos
por todo el mundo. Como reconocimiento a su labor humanitaria, la Madre Teresa
obtuvo en 1979 el Premio Nobel de la Paz.
Como ella mismo dijo: "Mi vocación es vivir para los demás… ¿CUAL ES
TU VOCACIÓN?
Palabra de Dios (Jer 1, 1-4)
«El Señor me dirigió la palabra: Antes de formarte en el vientre te escogí; antes de
salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de las naciones. Yo repuse:
¡Ay, Señor mío! Mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó:
No digas que eres un muchacho, que adonde yo te envíe, irás; y dirás lo que yo te
mande. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte. Palabra de Dios.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes: Somos luz cuando
RESPETAMOS a los demás
En el nombre del Padre…
Ambientación: Durante esta semana
hemos ido viendo el significado de
vocación, satisfacción
personal
y
autorrealización,
como
aspectos
importantes para ser felices en la vida; también, os hemos presentado el ejemplo
de una persona que ha sido luz para la humanidad porque siguió su vocación
personal. Queremos recordaros que nosotros con nuestras acciones del día a día
también podemos ser luz, y para ello hacemos referencia a nuestras normas de
convivencia y en concreto a la norma del respeto.
Para comprender mejor:
http://www.youtube.com/watch?v=wJRn_ZGP70E
Reflexión
- ¿Y TÚ RESPETAS?
- ¿Te has visto reflejado en alguna de las actitudes que nos muestra el vídeo?
- ¿A qué tipo de respeto se ha referido?
Enseña a tu familia, tus amigos, tu entorno cómo les quieres… y les respetas.
Evita humillarles y quedar tú por encima. Respétalos siempre. Son personas, como
tú. Piensa a menudo cómo te sentirías tú en su lugar. Y obra en consecuencia.
Pero no se trata sólo de tu familia o amigos… Hay más gente en el mundo, a la
que le afecta, para bien o para mal, lo que hacemos y decimos: compañeros,
profesores, personas con las que nos cruzamos a lo largo del día, etc.
(Conclusión de la reflexión): Respeto es la actitud del ser humano, de no
dañarse a sí mismo, a sus semejantes ni a su entorno. Si tú te respetas a ti mismo
los demás te respetarán a ti. Recuerda el respeto es la base para que el mundo
cambie. SEAMOS LUZ EN EL RESPETO
Oración
Rezamos al Padre de todos: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

