Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

« ¿Qué es la vocación»
Buenos días del 6 al 10 de Noviembre de 2017

Lunes 6: “¿Qué es la vocación?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días chic@s, comenzamos una
nueva semana en la que vamos hablar
sobre la vocación.
La vocación es la inclinación que una
persona siente para dedicarse a un modo
de vida, y puede estar relacionada tanto
con lo profesional (trabajo, carrera)
como con lo espiritual. La palabra, como
tal, proviene del latín vocatĭo, vocatiōnis,
que significa ‘acción de llamar’.
En religión, por su parte, la vocación es el llamado divino que sienten algunas
personas para dedicar su vida al servicio religioso, como, por ejemplo, el
sacerdocio.
Sinónimos de vocación serían inclinación, propensión, tendencia, aptitud o
llamamiento.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=e78AkqgeJhk

Palabra de Dios (Cita bíblica):
« No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes, y los he
destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca; de modo que
todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los lo conceda. (Juan 15, 16) ».
Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 7: “Vocación”
En el nombre del Padre…
Ambientación
VOCACIÓN: es la llamada que Dios
nos hace. Como a Moisés, para
salvar a su pueblo. Como a Pedro,
para continuar la misión de Jesús
en el mundo. Como a María, para
ser la madre de Jesús. Dios nos ha
llamado, en el bautismo, para
hacernos hijos suyos. Para cada
uno de nosotros Dios tiene un
camino y una misión que cumplir
en el mundo como cristianos.
Algunos son llamados a vivir su fe
desde la familia y el trabajo. Y
algunas personas son llamadas a una vocación de especial consagración, para ser
consagrados, consagradas o sacerdotes, viviendo más de cerca la unión con Jesús y
la misión a la que Jesucristo nos envía. En toda vocación es como si Cristo nos
dijera: «Confío en ti», en el sentido de dejar en nuestras manos la continuación de
la tarea que el comenzó. La misma que Dios confió a Moisés.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=vOUMlSizFEA
Reflexión
¿Tienes vocación?
¿Hay distintas clases de vocación?
Palabra de Dios (Cita bíblica):
« Entonces el Señor alargó su mano y tocó mi boca. Y me dijo el Señor: Mira que he
puesto mis palabras en tu boca. (Jeremías 1, 9) ».
Oración
Dios te Salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 8: “Busca tú VOCACIÓN”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Cuando penséis qué queréis ser de mayores, reflexionar sobre qué preferís:
Ser felices o ganar mucho dinero, porque a lo mejor las dos cosas a la vez no son
posibles.
Aunque aún estéis hechos un lio, y no sepáis que queréis hacer o que es
aquello que se os da mejor, podéis seguir un consejo y os irá bien: Seguir lo que os
dicte el corazón, el amor es la señal y todo lo demás vendrá solo.
Algunas personas encuentran la respuesta de forma clara en una etapa
temprana de su vida. Otros, en cambio, no sentimos que ninguna dirección nos
atraiga lo suficiente como para descartar otras posibilidades.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=TiUSRijhXi4
Reflexión
¿Qué estás llamado a hacer?, ¿Qué carrera profesional escoger?, ¿Qué especialidad?
Palabra de Dios (Cita bíblica):
« Hay un cuerpo, y un espíritu; como sois también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación, Efesios 4:4 ».
Oración
Padre Nuestro…

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 9: “La vocación según el Papa Francisco”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El papa Francisco nos dio
su visión de lo que
representa y significa para
él la vocación.
El Papa explicó que
entregar la propia vida en
actitud misionera “sólo
será posible si somos
capaces de salir de
nosotros mismos”, como
un “éxodo”. La narración
del éxodo del pueblo de
Israel “representa una
parábola de toda la historia de la salvación, y también de la dinámica fundamental
de la fe cristiana. De hecho, pasar de la esclavitud del hombre viejo a la vida nueva
en Cristo es la obra redentora que se realiza en nosotros mediante la fe”.
“Este paso es un verdadero y real ‘éxodo’, es el camino del alma cristiana y de toda
la Iglesia, la orientación decisiva de la existencia hacia el Padre”.
Francisco señaló en su mensaje que “en la raíz de toda vocación cristiana se
encuentra este movimiento fundamental de la experiencia de fe: creer quiere decir
renunciar a uno mismo, salir de la comodidad y rigidez del propio yo para centrar
nuestra vida en Jesucristo; abandonar, como Abraham, la propia tierra poniéndose
en camino con confianza, sabiendo que Dios indicará el camino hacia la tierra
nueva”.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=Jgew_JIXeqA
Reflexión
¿Has sentido alguna vez que Dios te llama para una misión?
Palabra de Dios (Cita bíblica):
«Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice:
"Sígueme." (Juan 1, 43) ».
Oración
Dios te Salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 10: “Vocación”
En el nombre del Padre…
Ambientación

¿QUÉ ES LA VOCACIÓN?
Es un don, una aptitud y una
cualidad para realizar alguna cosa.
La vocación es un misterio de amor
de Dios que llama, por amor, a una
persona que debe responder por
amor. La vocación es el llamado que
Dios hace a una determinada
persona a seguirle.
¿A QUIÉN LLAMA?
A todos sin distinción de raza, sexo,
color, santidad. Dios es libre para
llamar y la persona es libre para
responder. Dios propone, no impone.
Lo importante es el servicio que voy
a prestar en beneficio de los otros. Para descubrir la vocación es
preciso no tener miedo.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=d-2nlL4XEkA

Palabra de Dios (Cita bíblica):
«Y percibí la voz del Señor que decía: "¿A quién enviaré? ¿Y quién irá de parte
nuestra"? Dije: "Heme aquí: envíame." (Isaías 6, 8) ».

Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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