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« ¿Qué es la vocación? »
Buenos días del 3 al 6de abril de 2015

¿Qué significa
esta palabra tan extraña?
Martes 3 de noviembre:

En el nombre del Padre…
REVISIÓN DE UNIFORMES
Ambientación
Durante este mes vamos a indagar y a reflexionar
sobre el significado de este término. ¿Qué es la
vocación? En primer lugar vamos a viajar hasta la
antigua Roma para conocer su origen etimológico, la
vocatio o “acción de llamar o llamamiento” era un término propio del lenguaje judicial
que consistía en citar al demandado para que acudiera ante el Pretor y, en caso de que,
una vez citado, no se personara, el demandante podía conducirlo por la fuerza ante este.
Es el precedente de la orden de búsqueda y captura que en multitud de ocasiones
escuchamos en las películas, los telediarios, etc.
En la actualidad, el significado del término ha evolucionado y ha pasado a
designar la inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a
una determinada forma de vida o un determinado trabajo o, en clave cristiana, la
vocación consiste en descubrir el lugar en el que soy feliz y hago felices a los que me
rodean, y dado que Dios es un padre bueno que quiere la felicidad de sus hijos, nos
propone una misión o un proyecto que nos haga sentirnos plenamente realizados.
Para comprender mejor:
A continuación, vamos a escuchar una canción de Maldita Nerea que nos invita a
reflexionar sobre esta llamada de Dios para llevar un determinado modo de vida. El
cantante la define como “un amor hacia algo que no entiendes, que no se puede detener,
que aparece incluso cuando no quieres a nadie a tu lado y que es como un huracán dentro
de ti que va incendiando todo”.
https://www.youtube.com/watch?v=COKU9EKN1D8
Reflexión
 ¿En algún momento de tu vida te has planteado si Dios tiene algún plan
preparado para ti o Dios solo inspira a los que han optado por una vocación
religiosa?
 Esperamos que a lo largo de este mes te pares a pensar quién eres realmente, qué
quieres conseguir y qué estás dispuesto a dar por lograrlo.
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Palabra de Dios (Gn 15 1-6):
Dijo Abraham: mi Señor, ¿qué me vas a dar, si me voy sin hijos? (...) He aquí que no
me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. Mas he aquí que la
palabra de Dios le dijo: No te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus
entrañas y sacándole afuera, le dijo: mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes
contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó él en Yahveh,
Oración
Hoy pedimos al Señor que nos ayude a encontrar nuestro lugar en el mundo y a tener fe
en que él para que no decaigamos ante los obstáculos que podamos encontrar en su
búsqueda.
Padre nuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 4: “¿Qué ha soñado Jesús para
mí?”
En el nombre del Padre…
REVISIÓN DE UNIFORMES
Ambientación
Jesús ha soñado para nosotros algo que nos haga muy
felices; poco a poco, conforme vayamos madurando,
iremos descubriendo quién y qué queremos ser pero
deberíamos empezar a buscar respuestas a las siguientes
preguntas: qué se me da bien, qué me gusta, si quiero
compartir mi vida con los demás o vivir en soledad, si me
gustaría ser personaje principal de mi historia o secundario. Para contestarlas podemos
observar las diversas profesiones o actitudes ante la vida de los que nos rodean.
Hay personas normales como tú y como yo que han sabido nadar contra corriente
manteniendo claro su ideal en la mente y el corazón. Así, por ejemplo, Juan Bosco, un
chico humilde que recorría una gran distancia a pie para ir al colegio y que soñó con dar
un futuro mejor a los chicos desfavorecidos de su época, siglos después todavía es
modelo a seguir por millones de jóvenes y religiosos; asimismo, actualmente, muchos
chicos están entrenando duramente todos los días soñando con participar en los
próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, a su vez, otros, pasan la tarde estudiando
para lograr ser médicos, arquitectos, maestros, etc.
Para comprender mejor:
Tal y como nos muestra la siguiente canción la fe en nosotros mismos, en los demás y en
Jesús es lo que nos da fuerza para sentirnos libres de elegir lo que deseamos.
https://www.youtube.com/watch?v=Wg5TvRAB5hI
Reflexión
¿Y tú, que sueñas? Hay gente que tiene algo en común: un día tuvieron un sueño que
cambiaría sus vidas. Ciertamente, las dificultades afloraron porque un ideal no elimina
los obstáculos sino que ayuda a superarlos e infunde ánimos para caminar hacia la meta.
En efecto, un hombre sin aspiraciones se pierde en el olvido, mientras que aquel que
lucha por sus ideales es el escribe la verdadera historia y será siempre recordado
porque su vida ha tenido sentido.
 ¿Has logrado ya que se cumpla alguno de tus sueños?
 ¿A qué profesión te gustaría dedicarte?
 ¿Qué te gustaría que dijeran de ti dentro de muchos años?
Palabra de Dios (Jn 15,16):
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“No me habéis ELEGIDO vosotros a mí, sino que yo os he ELEGIDO a vosotros, y os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda”.
Oración
Rezamos juntos un Padre nuestro con la intención de pedir a Jesús que nos ayude a estar
atentos para poder escuchar su llamada.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 5: “La vocación es una llamada a
la felicidad”

En el nombre del Padre…
REVISIÓN DE UNIFORMES
Ambientación
Hacer una elección vocacional adecuada es
indispensable para ser feliz. La llave de la felicidad es la
respuesta a la llamada de Jesús a desprendernos y
entregarnos a los demás. La VOCACION no es más que la
llamada a salir de uno mismo e ir hacia los demás con
radicalidad.
El Papa Francisco el Día Mundial de Oración por las
Vocaciones expuso que toda experiencia vocacional tiene como punto de partida un
éxodo, hay que salir de nosotros mismos para poner a Jesucristo en el centro de
nuestras vidas.
Para comprender mejor:
A continuación lee el siguiente cuento titulado La muñeca de sal.
- “Una muñeca de sal recorrió miles de kilómetros de tierra firme, hasta que, por fin,
llegó al mar. Quedó fascinada por aquella móvil y extraña masa, totalmente distinta
a cuanto había visto hasta entonces.
- “¿Quién eres tú?”, le preguntó al mar la muñeca de sal.
- Con una sonrisa, el mar le respondió: “Entra y compruébalo tú misma”
- Y la muñeca se metió en el mar. Pero, a medida que se adentraba en él, iba
disolviéndose, hasta que apenas quedó nada de ella. Antes de que se disolviera el
último pedazo, la muñeca exclamó asombrada: “¡Ahora ya sé quién soy!””
Reflexión
- Solo cuando nos “disolvemos” por los demás nos encontramos con nosotros
mismos y saboreamos la felicidad porque hemos sido creados estamos para amar
y entregarnos a los otros.
- ¿En qué basas tú tu felicidad?
Palabra de Dios (Jeremías 1, 4 – 8):
« Entonces me fue dirigida la palabra de Yahveh en estos términos: “Antes de haberte
formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado: yo
profeta de las naciones te constituí.” Yo dije: “¡Ah señor Yahveh! Mira que no se
expresarme, que soy un muchacho”. Y me dijo Yahveh: No digas: “soy un muchacho”,
pues a dondequiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas
miedo, que contigo estoy yo para salvarte – oráculo de Yahveh-».
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Oración
Te pido, Señor que me des luz para ver y reconocer el camino que tú quieres para mí, de
manera que te pueda servir como tú quieres, a través del trabajo de mis manos...
Tómame de la mano y guíame, sé mi camino y mi luz.
Tú que conoces todo, que conoces el futuro, guíame por el camino correcto.
Hazme conocer tu voluntad y entonces, dame la fuerza y el coraje para seguirla. Amén
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 6: Meditación sobre la
vocación
(Si a algún tutor no le gusta esta actividad podría leer
el texto propuesto y escuchar con el grupo la siguiente
canción cuyo objetivo es motivar a que se sientan
capaces de hacer todo lo que se propongan.
https://www.youtube.com/watch?v=iNzMjR7dR04)
Recibimos a los chicos con la proyección siguiente e intentamos preparar la clase
de tal manera que al entrar el ambiente les invite al silencio y la calma.
https://www.youtube.com/watch?v=e7989C-np_c
Ambientación
Empezamos la meditación animándoles a que intenten respirar despacio y
profundamente, después se puede orientar la reflexión personal con este texto:
“Esta semana hemos reflexionado sobre nuestra vocación cristiana, profesional, y habréis
observado que la vocación no es algo que se descubra en cinco minutos sino que hay que
ser paciente y dedicarle tiempo.
Debemos abrir nuestro corazón, vivir experiencias sin miedo a la equivocación y tener
una actitud positiva y, sobre todo, “mirar hacia lo lejos”: quizá estudiar sea cansado y
requiera un gran esfuerzo, pero lo necesito para poder ser independiente en el futuro y
para que el resultado de mi trabajo pueda ayudar también a los demás.
Hoy os invitamos a buscar vuestra vocación en el silencio, para ello fijaremos nuestra
mirada en la llama de esta vela con la intención de que la mente se aquiete, unos minutos
después cerraremos los ojos y entonces en la más absoluta relajación, pensamos si somos
felices con la vida que llevamos, qué podemos cambiar para mejorarla, etc.”
Si la experiencia es satisfactoria, terminamos los Buenos Días compartiendo lo vivido, si
ha sido catastrófica podemos acabarlos leyendo la palabra de Dios o rezando todos
juntos.
Palabra de Dios (Juan 1,38-39):
«Jesús se volvió, y al ver que le seguían les dice: “¿Qué buscan? “Ellos le respondieron:
“Rabbi -que quiere decir, Maestro- ¿dónde vives?” Les Respondió: “Vengan y lo verán”.
Fueron, pues, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la
hora décima».
Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

