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«¿Qué es la vocación?»
Buenos días del 14 al 18 de noviembre de 2016

Lunes 7: “La vocación” (Cristina
Descalzo 2º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
La palabra vocación viene del latín
vocatio y para los religiosos, es la
inspiración con que Dios llama a algún
estado. Tener vocación es que tu
obligación se convierta en una cosa que te guste, que quieras hacer todos
los días, con la que disfrutes, que te lo pases bien…
Para
comprender
mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=IfYkcuiq3X8
Reflexión
- ¿ Ya sabes lo que vas a hacer en un futuro ?
- ¿ Qué te va a hacer feliz ?
- ¿ A que te vas a dedicar ?
Palabra de Dios (Lc 9, 11-13):
La multitud se enteró y le siguió. Él los acogió y les hablaba del reinado de
Dios y sanaba a los que lo necesitaban. Como caía la tarde, los Doce se
acercaron a decirle: Despide a la gente para que vayan a los pueblos y
campos de los alrededores y busquen hospedaje y comida; pues aquí
estamos en despoblado. Les contestó: Dadles vosotros de comer. Palabra
del Señor
Oración
María, te pedimos que con la ayuda de Dios en un futuro sepamos que nos
va a hacer felices . Dios te salve María… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 8: “Cómo se sabe si una
persona es voluntaria” (Adriana
Pravia 2º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ser una persona voluntaria no solo consiste
sólo en dar limosna o colaborar en el domun, ser alguien con voluntad
quiere decir que hace las cosas porque en realidad le gusta no para que le
paguen, como la gran mayoría.
Reflexiona
- ¿Qué quieres ser tú? ¿Una persona que realmente le encanta lo
que hace?
- ¿O una persona que hace las cosas porque le pagan, aunque sea
un “salario emocional”?
- ¿Hay una gran diferencia, ser feliz o no?
- Ese es un tema del que muchas veces no nos paramos a pensar
y tiene una gran importancia.
Oración
Señor, te pedimos que nos ayudes a encontrar nuestra vocación y nos
ayudes a ser feliz y no dejarnos llevar por la ambición…
Padre nuestro...

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 9: “Vocación de ayuda
(María Gómez 2º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Madrid, Munich, Johannesburgo y, por fin,
Nampula. Este es el recorrido que Cristina
Santana, una joven profesora gaditana y
misionera de las Juventudes Marianas Vicencianas, ha hecho hasta llegar a
Nacala, una pequeña ciudad en Nampula (Mozambique) donde
permanecerá durante dos meses.Este es un ejemplo de gente que dedica su
vida a auudar a los demas .
Para comprender mejor: https://youtu.be/g3830nrIi_
Reflexión:
- Como hemos podido ver la madre Teresa de Calcuta dedicó toda su
vida a ayudar el prójimo.
- ¿Te gustaría dedicar tu vida a las labores de un misionero?
- ¿Sacrificarías tu felicidad por la de los demás?
- ¿Qué serías capaz de hacer por ver la sonrisa de un niño necesitado?
Oración:
Te pedimos María por todos aquellos misioneros que cada día dejan sus
casas para ayudar a los demás y también te pedimos que cuides a aquellas
personas que lo dan todo por los demás y animes a más gente para que
realicen estos actos. Dios te salve María…
María Auxiliadora de los cristianos...
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Jueves 10: “Vocación Salesiana”
(Ana Pérez-Freire 2º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Como ya hemos visto, hay diferentes
tipos de vocación, pero, hay una
vocación que vemos todos los días y
que seguramente no te hayas fijado.
¿Qué pasa con la vocación de las
sores? ¿Nunca has pensado en el
trabajo que tienen las salesianas y
salesianos?

Para comprender mejor (un audio):
https://drive.google.com/file/d/0B8R4ZXjuyFeqdDcxeTBxM2JUeTQ/
view?usp=sharing

Reflexión:
¿Qué te parece lo que ha dicho Sor Luisa?
¿Crees que tiene razón en lo que ha dicho?
¿Crees que tu vocación te hará tan feliz como a Sor Luisa le hace la
suya?
Oración:
Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes
21:
“Vocación
profesional”(Alejandra
O’Neale,2º ESO
En el nombre del Padre...
Ambientación
Como todos sabemos hay personas
que trabajan por dinero , por
necesidad y por cualquier cosa que
nos demuestra que realmente no es por vocación , a diferencia de
otras personas que realmente no buscan ganar nada , lo hacen porque
les hace feliz , porque quieren hacerlo , lo hacen porque es lo que les
da fuerza para levantarse cada día.
Para comprender mejor:
https://youtu.be/bkZuKV2GmvA

Reflexión:
- ¿Te has preguntado qué quieres ser de mayor?
- ¿Qué es lo que te va a hacer feliz durante toda tu vida?
- ¿Qué trabajo se convertirá en hobby?
Si todavía no lo sabes tranquilo no hay prisa debes esperar hasta que
realmente lo sepas.
Oración
- María ayúdanos a encontrar nuestra vocación , para ser felices y
hacer menos duro el camino.Para poder entregarnos completamente
a lo que realmente nos gusta.Amén
- María Auxiliadora de los Cristianos…

