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«¿QUÉ ES VOCACIÓN?»
Buenos días del 2 al 4 de abril de 2016

Miércoles 2: “VOCACIÓN DE SANTIDAD”

En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días.
¿Qué tal hemos pasado este puente? Ha sido especial ¿verdad?. Sabéis que celebramos
ayer? Fue el día de todos los Santos, una fiesta muy especial para todos los creyentes, un
día en el que nos acordamos especialmente de todas aquellas personas que ya no están
con nosotros y que celebramos que están al lado de nuestro Dios, pero la fiesta de todos
los Santos no es solamente para recordar a las personas que están en el cielo sino
también una invitación a ser santos.
Esta semana celebramos la vocación y que mejor vocación que la de ser Santo. En el
siguiente video nos cuentan con una canción como podemos llegar a sr Santos
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=b82vq7IX1nA
Reflexión
En la canción nos dice que para ser Santo hace falta ser feliz, sencillo, amar, obedecer,
orar, cantar, trabajar, jugar y sobre todo amar a Dios.
No es complicado ¿verdad?, seguro que todos con un pococ de esfuerzo podemos llegar a
conseguirlo.
Palabra de Dios :
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría, y
revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál
es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos.
(Ef 1, 17-18)
Oración
Señor, Dios mío, ayúdame a ser santo.
Santo sin premio,
Santo para no ofenderte,
Santo para servir mejor a los demás.
Señor, en el día de hoy,
que recordamos y celebramos la memoria
de todos los Santos,
ayúdame a acercarme más a Ti.
A ellos les ruego que pidan al Espíritu,
me conceda los dones necesarios para ser
mejor.
No porque yo merezca algo,
Sino para que mi alabanza llegue a Ti, más
plena.
Señor, Perdóname,

María Auxiliadora de los Cristianos…

Por mis faltas y pecados,
Por todo lo que podía haber hecho y no hice,
Por todo lo que podía haber servido y no
serví,
Por todo lo que he desaprovechado.
Dame tu Bendición para que el resto de mi
vida,
Te sea Fiel y Caritativo,
Luz Tuya y Servidor de Todos,
según Tu me pidas en cada momento.
Gracias Señor por Tu Misericordia conmigo.
Amén
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Jueves 3: “VOCACIÓN DE SALESIAN@"
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días.
Hoy nos vamos a centrar en la vocación salesiana. ¿Sabéis que significa ser salesiano?
Los Salesianos somos una congregación de religiosos pertenecientes a la Iglesia Católica,
fundados por San Juan Bosco. Su misión, dentro de la Iglesia, es la educación y la
evangelización de los jóvenes. El proyecto educativo pastoral que quieren realizar en
todas sus obras está orientado a la promoción integral de la persona del joven y sus
raíces son el humanismo cristiano.
Sus Constituciones lo expresan así: “Fieles a los compromisos heredados de Don Bosco,
somos evangelizadores de los jóvenes; tenemos cuidado especial de las vocaciones
apostólicas; somos educadores de la fe en ambientes populares, sobre todo con la
comunicación social, y anunciamos el Evangelio a los pueblos que no creen” (Art. 6).
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=ozwuiwIQAWM
Reflexión
¿Qué es la vocación consagrada a la vida a Dios?
Esta vocación, que también es un llamado concreto a realizarnos en el amor, tiene una
grandeza muy especial: en vez de entregar todo lo que somos a una familia en especial,
lo haremos a toda la gente que nos rodea, a todo el mundo; viviremos para ayudar a
todos a ser felices y así ser plenamente feliz. Implica tener un corazón y una capacidad
de amar enorme, así como lograr una plenitud y una recompensa en el Cielo también,
enorme. Aquí entrarían los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos
consagrados o consagradas, entre otros.
Palabra de Dios:
Y Jesús les dijo: – Id por todo el mundo proclamando la Buena Noticia a toda la
humanidad. Quien crea y se bautice se salvará; quien no crea se condenará. A los
creyentes acompañarán estas señales: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán
lenguas nuevas, agarrarán serpientes; si beben algún veneno, no les hará daño;
impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. El Señor Mc 16,15-20
Oración
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 4: “¿CUÁL ES MI VOCACIÓN?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días. Muchas veces has oído hablar de lo que es la vocación, también te das
cuenta que en la vida todos tenemos una misión bien clara que realizar. Cierto que ya
sabes muchas cosas, pero ahora tienes que descubrir cuál es la misión que está
reservada para ti. Ante esta cuestión, surgen muchas interrogantes y dudas; así como
proyectos llenos de ilusión a futuro.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8w8kNAOLM
Reflexión
Acabamos de ver unos minutos de la película de la vida de Don Bosco donde nos cuenta
cual era su vocación clara de ser sacerdote. No fue nada fácil pero con gran esfuerzo
llegó a conseguirlo.
Todos podéis llegar a ser lo que os propongáis con esfuerzo e ilusión tal y como hizo Don
Bosco.
Palabra de Dios (Cita bíblica):
Evangelio de San Mateo:
[18] Mientras caminaba junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón el llamado
Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar, pues eran pescadores. Y les dijo:
[19] Seguidme y os haré pescadores de hombres. [20]
Ellos, al instante, dejaron las redes y le siguieron.
[21] Pasando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y Juan su
hermano, que estaban en la barca con su padre Zebedeo remendando sus redes; y los
llamó. [22]
Ellos, al instante, dejaron la barca y a su padre, y le siguieron.
Oración
Padre nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos…

