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«Semana Vocacional: ¿Dónde está Dios/Jesús?
Buscándote»
Buenos días del 23 al 27 de noviembre de 2015

Lunes 23 de noviembre: “¿Quién nos llama?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy es un día muy especial porque comenzamos nuestra semana vocacional y esta
supone una oportunidad única para DESCUBRIR-TE/ DESCUBRIR-LE. Será una semana
en la emprenderás un camino de búsqueda motivada por una acción de llamada; eso es
lo que significa vocación, 'acción de llamar'. Pero una llamada implica una respuesta
del llamado, o sea, tu respuesta. Intentaremos contestar algunas preguntas sobre la
llamada de Dios esta semana.
Para comprender mejor:

San Francisco de Asís fue una amante de la naturaleza y los animales. Contemplemos
con este vídeo las maravillas de la creación y apreciemos en ellas la mano del Buen
Padre Dios.
"Loado seas mi Señor"

https://www.youtube.com/watch?v=ORkPiIe-IW4
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Reflexión
- Hoy vamos a hacernos una pregunta ¿Quién nos llama? Dios es el que nos llama y
lo hace a través del Espíritu Santo, que nos inspira el deseo de una búsqueda hacia
una felicidad plena.
- Este camino hacia la felicidad no siempre es fácil, hay momentos duros y difíciles.
Por eso tu respuesta debe ser sincera y valiente, aunque en algunos momentos puede
no ser entendida o admitida por muchos. Merece la pena responder a lo que Dios nos
pide porque Él nunca se dejará ganar en generosidad. Si nosotros damos uno, Él nos
devolverá cien.
- A veces estamos tan ciegos, que no somos capaces de contemplar la grandeza y la
maravilla de las pequeñas cosas: una puesta de sol, la inmensidad del mar, el misterio
del universo, el milagro de la vida…
- Cuando no apreciamos la trascendencia de la misma naturaleza, cuando esto ocurre,
nos podemos preguntar ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su Espíritu? ¿Dónde está
Jesús?....piensa que Él siempre estará Buscándote; y aquí está el lema de la semana
vocacional que aparece en el cartel: ¿Dónde está Jesús?....BUSCÁNDOTE.
Palabra de Dios (1 Samuel 3, 8-10):
Vocación de Samuel
«Por tercera vez llamó Yahveh a Samuel y él se levantó y se fue donde Elí diciendo: “aquí
estoy porque me has llamado”. Comprendió entonces Elí que era Yahveh quien llamaba
al niño, y dijo a Samuel: “vete y acuéstate, y si te llaman, dirás: Habla Yahveh, que tu
siervo escucha.” Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahveh, se acercó y lo llamó
como las veces anteriores: “¡Samuel, Samuel!” Respondió Samuel. “Habla que tu siervo
escucha!” »
Oración
Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón a las señales y que aprendamos a
reconocerte en las pequeñas cosas de la vida. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. María
Auxiliadora de los Cristianos…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 24 de noviembre: “¿Cómo nos llama Jesús?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ayer vimos cómo Dios se muestra y se manifiesta en las maravillas de la naturaleza, pero
éste también puede valerse de cualquier cosa para hacernos sentir su llamada. Dios
continuamente nos hace guiños de su presencia y nos indica sutilmente cuál es el camino
que debemos coger. Muchas veces lo hace a través de un amigo, de un profesor, de un
animador, de una hermana salesiana o incluso a través de tus familiares más cercanos.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=mXh8
T2laG0k

Reflexión
Recuerda que Dios siempre anda buscándote. Piensa por un momento qué te puede
decir a través de estas personas que son cercanas para ti y en los que confías. Dios me
habla a través de...
- Mi madre y me dice...
- Mi Padre y me dice...
- Mi hermano/a y me dice...
- Mi amigo/a y me dice...
(Una vez realizado el que lo desee lo puede compartir en voz alta)
Palabra de Dios (¿?):
«Deciros el uno al otro lo que crees que Dios te está llamando a ser o hacer, por pequeño
o grande que sea.»
Oración
Pidamos a María por todas aquellas cosas buenas que Dios nos ofrece y que debido a
nuestra ceguera y egoísmo a veces nos somos capaces de apreciar y de ver. Dios te salve
María…

María Auxiliadora de los Cristianos…

Colegio María Auxiliadora Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda 913 07 77 12 www.colegiosalesianasmajadahonda.com

Jueves 26 de noviembre: “¿Para qué nos llama Dios?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Dios nos llama a través de la vocación para cumplir su voluntad y llegar a ser santos, y
como decía Don Bosco "La santidad consiste en estar siempre alegres”. Sí, has escuchado
bien, ser santos; a ello estamos llamados todos los cristianos, esa es nuestra principal
vocación. Cuando hablamos de ser santos nos referimos a hacer el bien a los demás.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=wkQpAmOSwGY
Reflexión
Cada día de nuestras vidas Dios nos
llama a ser santos y a encontrar nuestra
verdadera vocación.
Podemos hacer el bien a los demás de
muchas maneras en nuestra vida diaria, por
ejemplo, ayudando a una persona necesitada, a
un compañero de clase, a un amigo o a alguien
de nuestra familia que necesita nuestra ayuda.
En tu día a día, ¿crees que algunas
personas pueden necesitar tu ayuda?
Visualiza en un momento a esa persona
que necesita tu ayuda y piensa cómo podrías
ayudarla.
(Si alguien quiere puede compartir con los demás y decir en voz alta cómo ayudaría a
esa persona necesitada)
Palabra de Dios (Mateo 20: 26-28):
« El que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás; y el que entre
ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque, del mismo modo el hijo del
hombre no vino para que le sirvan sino para servir».
Oración
Le pedimos a Dios que nos de fuerza para ayudar a todas esas personas necesitadas que
pueda encontrarme en camino. Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 27 de noviembre: “¿Te atreves a soñar?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Durante esta semana hemos estado viendo diferentes aspectos sobre la vocación que os
pueden servir para orientaros. Os invitamos a que no dejéis de soñar y buscar vuestro camino
de felicidad. Tened los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos porque como hemos visto, Dios
se vale de cualquier cosa para mostrarse, porque él cuenta contigo, conmigo, con todos nosotros
para formar parte de su proyecto de creación, de vida y de salvación, en definitiva un proyecto
de Amor.
Para comprender mejor (un vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g
Reflexión
Te invitamos a que te atrevas a soñar otra vez, a desafiar
tu zona de confort, y a que disfrutes del placer de
convertir tus sueños en realidad. ¿Te atreves a soñar?
No te dejes vencer fácilmente ante el fracaso porque
muchos otros fracasaron antes que tú hasta convertir en
realidad sus sueños. Aquí tienes algunos ejemplos de
científicos que no se dieron por vencidos tan fácilmente
y ahora todo el mundo los recuerda por las grandes cosas
que hicieron después:
- El profesor de Thomas Edison le dijo que “era demasiado estúpido para aprender alguna
cosa”. Edison se hizo famoso, entre otras cosas, por inventar la bombilla (¡aunque antes de
encontrar la que realmente funcionaba tuviese que hacer 1000 bombillas diferentes!)
- Albert Einstein no habló hasta los 4 años y no empezó a leer hasta los 7. Sus profesores lo
tachaban de “lento” y “discapacitado psíquico”. Lo que pasaba era que Einstein tenía una
forma totalmente distinta de pensar. Ganó el premio Nobel de física.
- Charles Darwin era considerado un estudiante normal, del montón. Dejó la carrera de
medicina e iba a convertirse en cura. Pero cuando empezó a estudiar la naturaleza, encontró
su vocación.
- A Sir Isaac Newton le asignaron dirigir la granja familiar, pero fue un verdadero desastre.
Lo mandaron a la Universidad de Cambridge y se convirtió en un erudito de la física.

Palabra de Dios (San Juan 14:6):
« Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí ».

Oración: Le pedimos a Dios que ilumine nuestro camino y nos guíe para poder hacer realidad
nuestros sueños. María Auxiliadora de los Cristianos…

