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

«Vocación»
Buenos días del 6 al 10 de noviembre de 2017
Lunes 6 de noviembre : “Vocación de Santidad”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Esta semana vamos a tratar el tema de la vocación. ¿En qué consiste esta vocación
y cómo podemos realizarla?
Escuchamos al Papa Francisco explicar la “Vocación de Santidad”.
Para comprender mejor
https://youtu.be/TG0ooo4-zNo

Reflexión: “Palabra-idea-frase”
1. Individualmente piensa en UNA PALABRA que haya llamado su atención del
vídeo, UNA IDEA que sea significativa para ti y UNA FRASE que te haya
ayudado a entender la vocación de santidad que explica el Papa.
2. En grupo y durante no más de 10 minutos… Uno de los integrantes apunta
las palabras, ideas y frases del resto de miembros del equipo, explicando
cada uno por qué lo ha elegido.
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3. Cada grupo revisa todo lo que han recopilado y responden:
– ¿Qué temas hay en común?
– ¿Que implicaciones o interpretaciones podéis sacar de las palabras del
Papa?
– ¿Qué aspectos del texto se han olvidado en la discusión del grupo?
4. Por último, cada miembro del grupo reflexiona sobre su nueva compresión
y sobre lo que ha proporcionado la utilización de esta rutina a su
aprendizaje.

Oración
Te pedimos señor, por todas las personas que dedican su vida a mejorar la de los
demás sin esperar nada a cambio.
Dios te salve María…

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

Martes 7 de noviembre : “Vocación de payaso”

En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy leemos un cuento sobre los sueños, la vocación y la importancia de hacer
aquello
que
nos
hace
felices.
Cuando a Martín le preguntaban qué querría ser cuando fuera grande, él
contestaba entusiasmado: “cuando sea grande, voy a ser payaso”. Ante esta
respuesta, las personas soltaban una carcajada y le volvían a preguntar: “no, de
verdad, ¿qué vas a ser cuando seas grande?”. Al pobre Martín nadie le tomaba en
serio su vocación de paso. Especialmente su papá, que quería que fuese futbolista,
y
por
ese
motivo
lo
apuntó
en
una
escuela
de
fútbol.
A Martín no le quedó más remedio que asistir a las clases de fútbol tal como quería
su papá. Pero por más esfuerzo que le ponía, no lograba darle bien al balón, ni
recibir bien un pase, ni mucho menos meter un gol. Evidentemente, el fútbol no
era
lo
suyo.
Un día, cuando iba camino a sus clases de fútbol, un panfleto se le cruzó por el
camino. Era el anuncio de una escuela de payasos que se abría en su barrio. Y, oh
casualidad, los horarios de la escuela de payasos eran los mismos que los de la
escuela
de
fútbol.
Una idea traviesa invadió su mente. “¿Y si voy a la escuela de payasos en lugar de ir
a la de fútbol? Total, nadie se va a enterar”. Así lo hizo, y efectivamente, nadie se
enteró.
Tan bien le iba a Martín con su carrera de payaso, que enseguida empezó a trabajar
en una plaza y a ganar fama con su espectáculo. El Payaso Polvorita (ese era su
nombre artístico) se había convertido en una de las principales atracciones de los
domingos en la plaza principal del pueblo. Cada vez que tenía que irse de su casa
para actuar en la plaza, escondía en la mochila su maquillaje, su nariz roja, sus
zapatos gigantes y su ropa de colores, y le decía a sus papás que tenía que ir a jugar
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un partido de fútbol. Y ellos, de lo más contentos. Hasta el día en que, atraídos por
la curiosidad, quisieron ir a ver el espectáculo del Payaso Polvorita, del que todos
hablaban
maravillas.
Los papás de Martín llegaron a la plaza y se ubicaron en primera fila para ver la
función. No reconocieron a su hijo detrás del disfraz de Polvorita, y por suerte,
tampoco él vio a sus papás entre el público. Éstos se divirtieron tanto con la
función que casi les empezó a doler el estómago de la risa. Tras el espectáculo, el
papá de Martín quiso ir a saludar personalmente al payaso, para felicitarlo. Martín
estaba tras el escenario, terminando de sacarse el maquillaje, cuando de pronto vio
a su papa acercándose se quedó congelado, igual que su papá al darse cuenta de
que el Payaso Polvorita era, en realidad, su hijo Martín. Ambos se quedaron un rato
mirándose sin saber qué decir, hasta que finalmente el papá rompió el silencio.
Martín creyó que lo iba a retar, pero en cambio, le dio un abrazo y lo felicitó. “Me
hiciste sentir muy orgulloso”, le dijo. “Cumpliste tu sueño de convertirte en payaso,
aún cuando yo te quise obligar a cumplir el mío de ser futbolista. Espero que
puedas
perdonarme”.
Reflexión:
1. ¿Crees que Martín actuó bien?
2. ¿Piensas que podría ser una historia real?
3. ¿Qué harías tú en el caso del protagonista?

Oración
Dios te salve María…
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Miércoles 8 de noviembre: “Vocación: un camino a seguir”

En el nombre del Padre…
Ambientación
La vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. El término
proviene del latín vocatio y, para los religiosos, es la inspiración con que Dios llama
a algún estado. Por eso el concepto también se utiliza como sinónimo de
llamamiento o convocación.

Para comprender mejor
A nivel general, la vocación aparece relacionada con los anhelos y con aquello que
resulta inspirador para cada sujeto. Se supone que la vocación concuerda con
los gustos, los intereses y las aptitudes de la persona.
La vocación también es considerada como un proceso que se desarrolla durante
toda la vida, ya que se construye de forma permanente. Implica descubrir quién
soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Las respuestas a esos interrogantes
marcarán la vocación y el camino a seguir por el individuo.
Al finalizar la escuela secundaria, cada ser humano comienza actuar en
consecuencia con su vocación. La elección de una carrera profesional o de
un trabajo, por ejemplo, suele responder a la vocación.
El proceso de descubrimiento de la propia vocación es muy complejo y no es igual
para todas las personas. Hay quienes creen haber sabido desde siempre que
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sienten un fuerte lazo con una determinada disciplina, y éstos contrastan con las
personas que llegan a la mitad de sus vidas y se preguntan qué han hecho y por
qué. La orientación vocacional suele fallar más veces de las que acierta, ya que se
basa en una receta cerrada, que ignora los aspectos fundamentales de cada
persona, y que pretende dar con una respuesta en el menor tiempo posible.
En el mundo real, fuera de los tests y la euforia de quienes se sienten afortunados
por poder cursar una carrera universitaria al finalizar el colegio secundario, la
mayoría de la gente expresa que su trabajo no representa su vocación, sino que
escogió ese camino en particular porque sus padres ejercían la misma profesión, o
bien porque no sabían qué estudiar e hicieron caso a un orientador vocacional.
Reflexión
1. ¿Eres de esas personas afortunadas que tienen clara su vocación?
2. ¿Crees que la familia influye de manera determinante en el descubrimiento
de la vocación?
3. ¿Te conoces o te estás descubriendo?

Oración
Te pedimos por María para que la acojas con tus brazos en el cielo y por su la
familia para que afronten con fuerza la situación así como por cada uno de
nosotros para que sepamos valorar lo que tenemos antes de perderlo. María
Auxiliadora de los Cristianos…

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

Jueves 9 de noviembre: “Vivir mi vida”

En el nombre del Padre…
Ambientación
Marc Anthony en este tema habla de vivir la vida a tope, ser felices y sobre todo no
dejarse abatir por las dificultades que son parte de la vida. Siempre hay otro día y
lo malo queda atrás, esa sería la filosofía de "Vivir Mi Vida" ¿Quieres apuntarte?
Para comprender mejor

https://youtu.be/YXnjy5YlDwk
https://youtu.be/YXnjy5YlDwk
Reflexión
Debemos esforzarnos y luchar por encontrar nuestros verdaderos deseos, aquello
para lo que Dios nos ha creado. Debemos vivir nuestras vidas para conocernos y
ser libres para poder decidir nuestra verdad, esa es nuestra responsabilidad.
Sin miedos, sin excusas….¿te atreves?
Oración
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Pedimos a Dios que nos ayude a encontrar nuestra propia vocación, y esté a
nuestro lado para llegar a ella.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 10 de noviembre : “Pequeñas vocaciones: mirada interior”

En el nombre del Padre…
Ambientación
Este último día creo que ya tenemos una idea bastante aproximada de lo que es la
vocación. A veces tenemos dudas, eso es normal, sin embargo no debemos olvidar
lo realmente importante, no pierdas la sonrisa, no te cambies por nadie, sé auténtico.
Para comprender mejor
https://youtu.be/yVPWD6OkDlI
Reflexión
1. ¿Ya tienes claro a qué te quieres dedicar en el futuro?
2. ¿Qué es lo que más te hace feliz ahora?
3. ¿Crees que vocación y profesión significan lo mismo?
Palabra de Dios
«Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, porque el reino de Dios es
de los que son como ellos. Os digo que el que no reciba el reino de Dios como un
niño, no entrará en él.»
Oración
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Te pedimos que nos ayudes a encontrar el camino correcto para poder dedicarnos
a nuestra vocación y así, ser felices.
María Auxiliadora de los Cristianos…

