JORNADAS
VOCACIONALES

OBSERVATORIO VOCACIONAL

DIÓCESIS DE LEÓN

PRESENTACIÓN
Se trata de una actividad dirigida al arciprestazgo, si bien podría ser asumido
por una Unidad Pastoral allí donde parezca factible. Lo que se pretende,
fundamentalmente, es reavivar la oración por las vocaciones en todo el Pueblo
de Dios, hacer caer en la cuenta de la necesidad y urgencia de las vocaciones
sacerdotales y consagradas, generar una cultura eclesial de la vocación –la
conciencia de que “de una comunidad viva han de surgir vocaciones a los
distintos carismas, ministerios y estados de vida eclesiales”- y dirigir una llamada
convencida, atrayente y explícita a los niños, adolescentes y jóvenes que están
en condiciones de responder positivamente.
Buscando todos estos fines, se programan diversas actividades orientadas a
grupos concretos, además de otras comunes abiertas a la participación de todos.
Las jornadas se apoyan, principalmente, sobre estos cuatro pilares:
1. La vida litúrgica de las comunidades parroquiales, que tiene su centro en
la Eucaristía dominical
2. La catequesis de iniciación cristiana, en la que la propuesta vocacional
debe ser un tema transversal y permanente
3. La piedad popular mariana, presentando la figura de la Virgen María
como modelo de respuesta generosa a Dios, centrada en algún santuario
mariano relevante para la zona
4. El valor del testimonio alegre y confiado de los que ya han respondido a
la llamada de Dios y pueden decir “Venid y veréis”.

Se trata de una propuesta flexible; cada arciprestazgo, desde el
conocimiento real de las parroquias que tienen los párrocos, puede optar por
programar unas Jornadas Vocacionales completas, introducir alguna acción
diferente complementaria, etc. También puede reservarse alguna de las
iniciativas para cuando parezca más oportuna (por ejemplo, reservar la
peregrinación para el mes de mayo o la fiesta del santuario), pero desde el
Observatorio Vocacional nos parece importante que no se pierda la tensión
favorecida por hacer unas Jornadas completas.

Han colaborado en su elaboración la Delegación de Enseñanza y Catequesis y
la Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional.
León, Noviembre 2017
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EUCARISTÍA DOMINICAL Y SENSIBILIZACIÓN PREVIA
Los domingos anteriores, en las misas dominicales, los sacerdotes del
arciprestazgo deberán presentar las Jornadas arciprestales, concienciando
acerca de la importancia de esta iniciativa en el momento presente,
sensibilizando con la predicación y otros medios a su alcance sobre la
responsabilidad que todos tenemos en el surgimiento y sostenimiento de las
vocaciones e invitando a participar de las actividades programadas.
Lo mismo deberían hacer los catequistas en sus grupos, concienciando a
niños, adolescentes y jóvenes sobre la importancia y belleza de descubrir la
llamada que Dios les dirige en su propia vida.
En esta eucaristía dominical, salvando la centralidad litúrgica de la
celebración del Domingo, la referencia al Año Vocacional puede incluirse en la
decoración del templo, colocando en un lugar visible el logo elegido, en la
monición de entrada y en las preces.
Puede leerse, para solemnizar el momento, al término de la Santa Misa,
el decreto episcopal de apertura del Año, que se incluye a continuación, y
seguidamente presentar las Jornadas Vocacionales arciprestales. Por supuesto,
la invitación a la participación no debería limitarse al aviso último antes de
finalizar la misa y despedir a la asamblea. Se puede entregar a la salida una hoja
donde figure el programa a realizar.

PROPUESTA PARA LA MISA DOMINICAL
.- Monición de entrada
Buenos días. Un domingo más, el Señor nos convoca para celebrar la Eucaristía,
sacrificio y banquete de amor, en el día de su resurrección gloriosa. Con su
Palabra Viva guía nuestro camino y con su Cuerpo nos alimenta, a fin de que
podamos cumplir su voluntad. Celebramos siempre en comunión con la Iglesia,
la Iglesia universal y diocesana de la que formamos parte.
Nuestra iglesia de León está embarcada en la celebración de un Año Pastoral
Diocesano Vocacional, una intención que queremos tener muy presente en esta
Eucaristía. Obedeciendo a las palabras del Señor, oremos sin cansarnos al
dueño de la mies, pidiendo que envíe obreros a sus campos. Participemos ya
con gozo de la Eucaristía
.- Petición (a añadir a las propias del domingo):
Pidamos al Señor por el fruto de este Año Vocacional y de las Jornadas
Vocacionales de nuestro arciprestazgo de (N
). Para que crezca en
nuestras parroquias y en cada uno de nosotros la conciencia de ser llamados por
Dios y seamos bendecidos con las vocaciones sacerdotales y consagradas que
la Iglesia necesita. Roguemos al Señor.
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DECRETO “AÑO PASTORAL
DIOCESANO VOCACIONAL”
D. Julián López Martín, por la gracia de Dios y
de la Santa Sede Apostólica Obispo de León:
La solicitud del obispo por la Iglesia que le ha sido confiada, se hace
particularmente exigente en situaciones y circunstancias de necesidad o
urgencia pastoral. Es lo que sucede ante la falta de vocaciones al ministerio
sacerdotal en nuestra diócesis con el consiguiente descenso en el número de
alumnos del Seminario Diocesano de San Froilán aun contando con la
aportación del Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater “Virgen
del Camino”, erigido el 27 de noviembre de 2007. Este hecho, al que se
unen el elevado promedio de edad del presbiterio diocesano y las bajas por
jubilación y fallecimientos, hace temer fundadamente por el futuro pastoral
de nuestra diócesis. Análoga preocupación existe también en nuestros
monasterios e institutos de Vida Consagrada ante la falta de vocaciones.
Los factores de esta situación son de diversa naturaleza: unos tienen
carácter sociológico como la baja natalidad y el envejecimiento de la
población; otros están asociados a la crisis económica y laboral de nuestra
región que motiva el éxodo de los jóvenes. Sin embargo, los factores más
preocupantes son aquellos que guardan relación con la pérdida de la fe, el
debilitamiento del sentido cristiano de la existencia, la secularización de las
costumbres y la pérdida de los valores religiosos que han caracterizado a
nuestro pueblo, en otro tiempo muy fecundo en vocaciones tanto
sacerdotales como religiosas y misioneras.
No obstante, estos problemas han estimulado, paralelamente, la toma
de conciencia ante la escasez de vocaciones y la preocupación por la
supervivencia de las parroquias y de los institutos y comunidades religiosas.
Ciñéndome a la dedicación pastoral de nuestro presbiterio y teniendo en
cuenta el deber prioritario de los obispos de procurar que haya un número
suficiente de ministros ordenados para el servicio pastoral de los fieles, lo
que me ha llevado a establecer en la diócesis el diaconado permanente, es
evidente que esta medida es insuficiente para llevar a cabo una acción
evangelizadora y pastoral que no se reduzca al mantenimiento de los fieles
que aún participan habitualmente en la vida de la Iglesia.
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Ante esta urgencia pastoral, se hace necesario recordar a los fieles la
importancia del Ministerio presbiteral y de la Vida Consagrada,
fomentando a la vez la oración insistente por las vocaciones. Su promoción
ha sido siempre una tarea necesaria, pero hoy se ha convertido en un deber
grave y urgente. Entre todos hemos de lograr una nueva y verdadera
“cultura vocacional”, en expresión del papa Francisco, que sepa contar la
belleza de estar enamorados de Dios y sea “capaz de leer con coraje la
realidad tal como es, con sus fatigas y resistencias”, reconociendo también
que “la prioridad de la pastoral vocacional debe ser no la eficiencia, sino
la atención al discernimiento” (Discurso de 5-I-2017).
En consecuencia, propongo y determino la celebración en toda la
diócesis de un “Año pastoral diocesano vocacional” comenzando en el día
de hoy, fiesta del apóstol San Mateo, y que concluirá, Dios mediante, con el
nuevo curso pastoral. La organización de las actividades a nivel diocesano
relacionadas con esta iniciativa, dependerán de la Vicaría de Pastoral que
coordinara, a su vez, los organismos diocesanos implicadas en el fomento y
en la formación de las diversas vocaciones. Con anexo.
+ Julián, Obispo de León

DÍA 2º
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REFLEXIÓN SOBRE LAS VOCACIONES
CON LOS GRUPOS PARROQUIALES
Es una actividad –concebida a modo de taller- dirigida, ante todo, a los
adultos de las parroquias. Especialmente invitados están los laicos
comprometidos que pertenecen activamente a grupos como pueden ser los de
lectura bíblica, grupo de liturgia, equipo de catequistas, Acción Católica,
Comunidades, etc.
Puede consistir en una charla-coloquio a la que se invite a alguna
persona que esté especialmente vinculada al tema de las vocaciones. Importa
especialmente destacar la belleza de la vocación cristiana y de las vocaciones
específicas, así como la urgencia presente y cómo podemos cumplir con la
responsabilidad que a todos atañe al respecto.
Mejor si es una presentación participativa, fomentando el diálogo por
grupos y la presentación de propuestas que pueden cumplirse luego a nivel
parroquial, arciprestal y diocesano.
Ofrecemos, como posible punto de partida o para realizar allí donde la
charla coloquio no sea posible, un resumen de la presentación que hizo en la
Semana de Pastoral diocesana, D. Ignacio Torres Gonzalo, sacerdote de la
diócesis de Getafe y, durante muchos años, delegado de pastoral vocacional. Se
intercalan preguntas, al término de cada apartado, para promover el diálogo.
TALLER: ESPIRITUALIDAD Y ESTRATEGIAS DE
LA PASTORAL VOCACIONAL
1. Llamada a la esperanza
La Iglesia en Occidente experimenta con preocupación y pena un descenso
progresivo de las vocaciones al sacerdocio y a los distintos estados de vida
consagrada. Se podría hablar de una crisis vocacional crónica, y este fenómeno
nos plantea muchos interrogantes: ¿Es irrecuperable el invierno vocacional de
occidente? ¿El descenso vocacional es un signo de los tiempos que nos empuja
a otro modelo de Iglesia? ¿Debemos replantear nuestra teología y nuestra
práctica pastoral? ¿Será más bien un problema de la pastoral juvenil y la
familiar? ¿Es una cuestión de pericia, de oración, de confianza en Dios? Son
muchas las cuestiones que debemos analizar.
Hablar de vocación es siempre hablar de futuro y esperanza. No
solamente porque las vocaciones de hoy son la Iglesia de mañana, sino también
porque el hombre occidental tiene necesidad imperiosa de modelos auténticos
de santidad que muestren otra forma de entender la existencia distinta a la que
ofrece la cultura dominante.
La Iglesia cree en los jóvenes y confía en la fuerza de los jóvenes
católicos. Hace unos años se celebró en Madrid la JMJ. Estas jornadas, lejos de
ser un espejismo evanescente, son la constatación de que el Evangelio de Cristo
sigue constituyendo un estilo de vida atractivo para los jóvenes. El ideal de vida
fundamentado en la paradoja evangélica: el que quiera ganar la vida, que la
pierda, puede encontrar una energía insospechada en muchos jóvenes que
alcanzan a descubrir la falacia de la cultura hedonista y relativista circundante.
La Nueva Evangelización exige formar un modelo de hombre abierto a la
llamada de Dios. El formador de ese nuevo tipo de hombre no puede ser otro
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que aquel que tiene una clara conciencia de haber sido llamado, el que vive la
vida cristiana en actitud de olvido de sí mismo porque se sabe entregado a una
misión que le ha sido encomendada por otro.
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN GRUPAL:
a)

b)

¿Sólo nos lamentamos ante la escasez de vocaciones o alguna vez
nos hemos detenido, como comunidad cristiana, en mi parroquia,
grupo o movimiento eclesial a orar y pensar juntos qué podemos
hacer?
¿Estamos realmente convencidos de que el Evangelio y la persona
de Jesús siguen siendo respuesta para las generaciones presentes
o nos falta convencimiento?; ¿Por qué?

2. Una pastoral vocacional madura y adulta
El concepto de Pastoral Vocacional ha surgido y se ha desarrollado con la
crisis de vocaciones que en Europa comenzó desde finales de los años
cincuenta, antes del Concilio Vaticano II y se volvió galopante en los años
posteriores. Frente a la crisis vocacional han surgido organismos y responsables
de la promoción vocacional, iniciativas de todo tipo, publicaciones, etc. Pero en
todas estas iniciativas loables, a veces parecía olvidarse un principio
fundamental: todo cristiano es vocacionado y toda la comunidad cristiana es
responsable de las vocaciones. La vocación ha de ser algo que un cristiano
descubra de forma espontánea, natural y universal en una comunidad cristiana
madura:
«Toda pastoral, y en particular la juvenil, es originariamente vocacional»;
decir vocación es tanto como decir dimensión constituyente y esencial de la
misma pastoral ordinaria, porque la pastoral está desde sus comienzos,
orientada al discernimiento vocacional. Este es un servicio prestado a cada
persona, a fin de que pueda descubrir el camino para la realización de un
proyecto de vida como Dios quiere, según las necesidades de la Iglesia y del
mundo de hoy (Nuevas Vocaciones para la Nueva Europa (NVNE) nº 26)
Todo sacerdote o consagrado tiene una clara conciencia de haber sido
llamado. Sin embargo, la mayoría de los bautizados de nuestras comunidades
no tienen una clara conciencia de vivir una vocación particular. Quizá sí alcancen
a reflexionar sobre la llamada universal a la santidad, pero no a entender su vida
como una respuesta a Dios en un estado de vida concreto. Por lo tanto, es
urgente recuperar en los miembros de la iglesia, todos, la conciencia de estar
llamados a una determinada vocación.
Para un psicólogo, la vocación es el camino de la propia realización en la
vida, es la inclinación de la persona hacia una profesión determinada. Esta
concepción implica que es el hombre el que busca aquello que le puede
satisfacer, que mejor le va. Nosotros no lo vemos así, pero quizá,
inconscientemente, al orientar a los jóvenes, nos apoyamos demasiado en este
esquema antropocéntrico.
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Pero el camino cristiano es otro. No es el hombre el que busca, es Dios el
que llama. En la tradición bíblica Dios es el primero en amar, elegir y llamar. La
llamada de Dios como iniciativa divina recorre todas las Escrituras: Abrahán,
Moisés, Samuel, David, Jeremías, Isaías: Dios escoge a grandes y humildes,
ricos y pobres, hombres y mujeres. La llamada es un don de Dios,
soberanamente bueno y enamorado de la vida. Su designio se cumple en la obra
redentora de Cristo y continúa en la comunidad creyente.
Esta teología de la vocación se encuentra magistralmente expuesta en las
cartas paulinas: Él, “apóstol por vocación” concibe su misión como respuesta a
una llamada: Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios
(1 Cor. 1,1). Pero hay más, el término llamados sirve para definir a todo
bautizado: A todos los LLAMADOS de Dios que estáis en Roma, santos por
VOCACIÓN (ROM. 1, 5-7). No es solamente una llamada general a la gracia,
sino que la vocación se concreta en los carismas y en el estado de vida que Dios
quiere para cada uno.
¿Tienen los bautizados, nuestros padres de familia, nuestros agentes de
pastoral, la conciencia de ser llamados por Dios a una misión concreta? En
muchos casos, encontramos una idea muy débil de la vocación en los laicos
cristianos, incluso en los comprometidos en la evangelización.
Es por tanto urgente recuperar en la iglesia la conciencia vocacional como
aspecto fundamental de la vida cristiana. El mismo concepto de Iglesia está
formado por la raíz llamada, convocados. Urge, pues, que la Nueva
Evangelización recupere el sentido vocacional del bautismo cristiano. La vida
cristiana es vocación.
A todos nos cuesta romper con un ambiente cultural exageradamente
antropocéntrico y es fácil caer en la trampa de concebir la vocación más como
un camino de realización personal que como una respuesta a un Dios que llama.
Pero una pastoral que no afronte este reto, no es una auténtica pastoral
cristiana. Si la pastoral no llega a conmover el corazón y a poner al oyente ante
la pregunta estratégica (“¿qué debo hacer?”), no es pastoral cristiana, sino
hipótesis inocua de trabajo
Hacer pastoral vocacional es enseñar a vivir la vida cristiana como vocación.
Si buscásemos resumir todo esto en un solo principio, este sería: la vida es un
bien recibido que por su propia naturaleza tiende a convertirse en un bien
donado. En esta expresión es donde la pastoral vocacional se hace una con la
pastoral familiar y juvenil.
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN GRUPAL:
a)

b)

El texto nos dice que una grave carencia está en que no educamos
en las familias, en la catequesis de iniciación cristiana, en los
colegios religiosos, para concebir la vida como Vocación, como
llamada de Dios a la que respondo entregando mi vida. ¿Esto es
cierto?
¿Qué podemos hacer para generar esa nueva “cultura vocacional”
de la que hablan los documentos?
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3. Esfuerzo de todos
La Pastoral Vocacional en la Iglesia depende de todos. En una iglesia
vocacional todos son animadores vocacionales. Es una acción de toda la
comunidad cristiana en todas sus expresiones: grupos, movimientos, parroquias,
diócesis, institutos religiosos y seculares. Cada evangelizador en la Iglesia debe
llegar a ser una lámpara vocacional para aquellos que evangeliza.
Debemos ser conscientes de que los organismos, delegaciones o
encargados de la Pastoral Vocacional tienen en realidad un ámbito de actuación
más bien corto: podríamos decir que sus posibilidades de actuación se centran
en la animación vocacional. Quizá también se les encargue desarrollar tareas de
consejo y seguimiento vocacional a sujetos selectos; pero una pastoral
vocacional no puede ser nunca tarea exclusiva de unos organismos o personas
concretas, es tarea de toda la comunidad cristiana.
Esta corresponsabilidad mira en primer lugar al Obispo, que junto con su
presbiterio y los religiosos, debe promocionar iniciativas adecuadas. Pero es
sobre todo el testimonio de servicio a la caridad, de vida arraigada en Cristo y
celo evangelizador de los sacerdotes y consagrados el que puede impulsar las
vocaciones.
El sacerdote como testimonio de una vocación peculiar y concreta se
convierte en corresponsable y copromotor de vocaciones al sacerdocio por sí
mismo. «La pastoral vocacional constituye el ministerio más difícil y más
delicado». Pero también querríamos recordar que no hay nada más a propósito
que un testimonio apasionado de la propia vocación para hacerla atractiva. Nada
es más lógico y coherente en una vocación que engendrar otras vocaciones, lo
que os convierte, con todo derecho, en «padres» y «madres».
Los fieles laicos: padres de familia, catequistas, educadores, animadores
de la pastoral juvenil, movimientos y asociaciones, tienen un papel fundamental
en la promoción de las vocaciones. Gran importancia tiene en la promoción de
las vocaciones la familia cristiana, que como iglesia doméstica es para los
elegidos como un primer seminario. En un ambiente de creciente secularización
y consumismo como el nuestro, la Iglesia tiene que ser una luz de valores y
criterios formativos para nuestras familias. La falta de natalidad, la
desintegración familiar y los llamados falsamente “nuevos modelos familiares”
son un signo de anti-vocacionalidad de las familias. Pero también en las familias
con valores y sensibilidad cristiana la mentalidad hedonista hace mucha mella.
De ahí que sólo haya verdadera pastoral vocacional allí donde se potencia en las
familias la cultura de la vida, la oración, las virtudes y la transmisión de la fe. Hoy
no abundan las familias cristianas que reciban como un regalo de Dios la
vocación de algún miembro de la familia.
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN GRUPAL:
a) “La Pastoral Vocacional en la Iglesia depende de todos. En una
iglesia vocacional todos son animadores vocacionales”, así se
expresa el autor del texto. Según tu opinión, ¿qué acciones concretas
podrían emprenderse a nivel parroquial, diocesano, en tu grupo, para
lograr que surja esta conciencia en todos nosotros?
b) ¿Qué podrían hacer los sacerdotes para que su testimonio fuera
germen de nuevas vocaciones y cómo ayudar a las familias a ser
semillero de vocaciones?
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4. Es una pastoral transversal
De todo lo anterior se colige que la pastoral vocacional más que un área de
la pastoral, es la misma pastoral de la iglesia realizada en profundidad y
madurez, en cuanto que su objetivo es situar a cada cristiano en la misión
concreta que Dios le pide. Es en este sentido en el que decimos que la pastoral
vocacional es transversal: abarca todas las áreas de la labor evangelizadora de
la Iglesia. La Pastoral Vocacional es una dimensión fundamental de toda
pastoral. Por eso la falta de tiempo, la sobrecarga de trabajo, no puede ser
nunca una excusa para no promover las vocaciones en la Iglesia. En la media en
la que entramos en contacto con niños, jóvenes y familias, si no tenemos tiempo
de dedicarnos a la promoción de las vocaciones, en realidad no estamos
evangelizando.
Por consiguiente, la pastoral vocacional está y debe estar en relación con
todas las demás dimensiones, por ejemplo con la familiar y cultural, litúrgica y
sacramental, con la catequesis y el camino de fe en el catecumenado, con los
diversos grupos de animación y formación cristiana (no sólo con los
adolescentes y los jóvenes, sino también con los padres, con los novios, con los
enfermos y con los ancianos) y de movimientos. Sobre todo la pastoral
vocacional es la perspectiva unificadora de la pastoral juvenil.
Las mediaciones
El camino natural de la revelación divina es la actuación a través de
mediadores. Para llegar del descubrimiento vocacional a la entrega, Dios
también pone en el camino determinados mediadores: personas que facilitan el
proceso y propician el encuentro con Cristo.
Porque la vocación es a la vez iniciativa de Dios y respuesta libre del
hombre, es también actitud y aptitud, las personas que ayudan al discernimiento
vocacional tienen que respetar escrupulosamente a cada sujeto cristiano. No
puede haber presiones o manipulaciones para decantar la posible respuesta ni
se puede sustituir la acción de Dios con un voluntarismo exagerado.
Pero tampoco se puede caer en el extremo contrario, el omitir cualquier
tipo de propuesta vocacional arriesgada, pensando en que se puede violentar la
libertad de la persona. De esta forma, en el fondo, acabamos inhibiéndonos de
nuestro deber de trabajar por las vocaciones o incluso llegamos a desanimarles
en el posible entusiasmo por la vida sacerdotal o religiosa.
La exhortación Apostólica Pastores Dabo vobis nos ofrece el ejemplo
precioso que aparece en el Evangelio de Juan (Jn. 1,41-42). Andrés va a contar
a su hermano lo que le ha sucedido, “hemos encontrado al Mesías”, “Y lo llevó a
Jesús”. No cabe duda de que la iniciativa de la llamada parte de Jesús, que
incluso da un nuevo nombre a Simón (Cefas, Pedro), pero ha sido a través de
Andrés como Pedro ha llegado hasta Jesús. Esta acción que lleva a cabo
Andrés con su hermano Pedro de “llevarlo a Jesús” es la clave, el método, el
núcleo de toda la pastoral vocacional de la Iglesia. Es como la Iglesia cuida el
nacimiento y crecimiento de las vocaciones, sirviéndose de los dones y
responsabilidades, de los carismas y del ministerio recibidos de Cristo y de su
Espíritu. La Iglesia, como pueblo sacerdotal, profético y real, está comprometida
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en promover y ayudar el nacimiento y la maduración de las vocaciones
sacerdotales con la oración y la vida sacramental, con el anuncio de la Palabra y
la educación en la fe, con la guía y el testimonio de la caridad.
5. Ámbitos para propiciar el encuentro con Cristo
Hace unos años, en el Mensaje por la Jornada mundial de oración por las
vocaciones, Benedicto XVI nos alentaba a proponer la vocación en la iglesia
local y nos ofrecía unos medios muy concretos para el cultivo de las vocaciones.
Así pues, veamos cuáles son los ámbitos que en la Iglesia local propician la
propuesta vocacional:
a) La liturgia y la oración
La liturgia nos descubre el rostro de Dios, nos pone en comunicación con el
misterio de la Pascua. La fuerza de la liturgia bien celebrada, la grandeza del
misterio, su capacidad transformadora, son lugar de encuentro y llamada. En
nuestras comunidades la liturgia debe vivirse con profundidad e intensidad. Una
liturgia pobre, descuidada, rutinaria, que no rompe con el ritmo trepidante de
nuestro uso del tiempo, es un anti-testimonio vocacional. Hoy hay muchos
ambientes cristianos donde la fuerza evangelizadora de la Liturgia está
subestimada o se subordina a otros caminos de la evangelización.
La oración, la meditación de la Palabra de Dios y la celebración de los
sacramentos constituyen el espacio ideal para que el cristiano pueda reconocer
la voluntad de Dios en su propia vida.
Una pastoral que quiere ser vocacional debe comenzar por fomentar en
los laicos una oración madura y abierta a la gracia. Los talleres de oración que
se ofrecen en muchos ámbitos de la vida cristiana, la promoción de la lectio
divina, de las diversas formas de adoración al Santísimo, etc., son
imprescindibles para que los jóvenes cristianos escuchen la moción del Espíritu
que fundamenta cualquier vocación auténtica. Cualquier catequista que
evangelice niños, adolescentes o jóvenes debe redoblar el esfuerzo por lograr
que sus catequizandos tengan una relación con Cristo madura y adulta, a través
de una oración profunda y personal. Es demasiado habitual en nuestras
catequesis que la propuesta de oración sea más formal y exterior que de
escucha e interior; a veces esa propuesta es incluso simplemente memorística,
lejos de una oración auténtica.
b) La predicación
La predicación cristiana tiene que insistir directa y constantemente sobre la
vocación y la elección de Dios al bautismo y a un estado de vida eclesial
determinado. En los grupos de jóvenes donde surgen vocaciones a la
consagración, siempre suele haber otros jóvenes que viven con una gran
intensidad la vocación al noviazgo y al matrimonio. Se les ha enseñado a buscar
la voluntad de Dios.
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Esta predicación no puede reducirse a unas campañas que se realizan en
determinados momentos: día del seminario, jornada de oración por las
vocaciones. Debe ser habitual y casi espontánea. Predicar la excelencia de la
vocación sacerdotal o la virginidad consagrada no está reñido con la predicación
sobre la llamada universal a la santidad. En la tradición de la Iglesia la entrega a
los consejos evangélicos siempre se ha considerado un don especial y una
excelencia en el seguimiento de Cristo. Que el matrimonio y el laicado los
consideremos también vocaciones plenamente cristianas no significa que no
valoremos la elección de Dios a la consagración como un don superior que a su
vez exige una entrega total del corazón y del tiempo a la misión.
No debemos temer tampoco proponer la vocación como una posibilidad
para aquellos jóvenes en los que se aprecian cualidades y actitudes para ella.
Una propuesta sincera en el momento preciso puede ser decisiva para provocar
una respuesta libre y auténtica. Son muchos los sacerdotes que reconocen
haber empezado a pensar en la llamada sólo cuando un sacerdote se lo sugirió
de forma explícita.
c) La Dirección o acompañamiento espiritual.
No hay pastoral vocacional donde no hay un trato personal, cercano y confiado.
La dirección espiritual, aunque tan variada como personas y psicologías hay en
la Iglesia, siempre ha dado frutos de santidad. Es una tarea que, cuando se hace
metódicamente, requiere fatigas, tiempo y paciencia. Este acompañamiento
espiritual exige que los dos interlocutores humanos busquen con delicadeza el
querer del interlocutor divino. Eso implica oración y apertura a las mociones del
Espíritu, tanto por parte del director como por parte del dirigido.
d) La comunión eclesial
Porque toda vocación implica un vivir para los otros, también implica un vivir con
los otros. La Iglesia tiene que seguir siendo ante el mundo un espacio, hoy casi
el único espacio, en el que se vive la gratuidad y la unión fraterna. La comunión
eclesial es otro factor imprescindible para la promoción vocacional.
La experiencia de comunión eclesial hoy encuentra un obstáculo muy
grande en la escasez de ambientes cristianos, sobre todo juveniles. Esta
dificultad se manifiesta más en los ambientes rurales, donde las comunidades
son pequeñas y los cambios de residencia por estudios muy comunes. Hay
escasas posibilidades de contar con amigos que acompañen la formación y
misión cristianas, de conocer grupos variados o participar en actividades
eclesiales. La organización de proyectos comunes, a nivel nacional o diocesano,
nos ayuda a superar estos obstáculos. Hoy se requiere un esfuerzo redoblado
para aunar criterios y colaborar de forma que se haga posible la organización de
eventos que aglutinen a varias instituciones en un proyecto común.
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e) El Servicio a la caridad
El amor a los necesitados y el servicio a las obras de misericordia forma parte de
la esencia misma de la Iglesia. La actividad de la Iglesia debe reflejar siempre el
amor misericordioso de Dios. Un amor recibido, compartido y proyectado que
busca el bien de la Iglesia y que busca el bien de todo ser humano que se cruza
en su camino.
En la sociedad del bienestar, tal y como se concibe en Europa, el Estado
está asumiendo gran parte de la actividad asistencial que tradicionalmente ha
realizado la Iglesia. Y esto supone otra gran dificultad ambiental para la
vocación: se pierde el concepto de vocación a las obras caritativas para ofrecer
simplemente un servicio público más. Ya no hace falta gente consagrada a las
obras de misericordia porque ahora son competencia de la Administración
Pública. Una clara consecuencia de este fenómeno es la pérdida de calidad
humana en el servicio; la otra consecuencia, la que nos ocupa ahora, es la
despreocupación del cristiano que no siente la necesidad de consagrar su vida a
una labor asistencial. Ante este reto, el único camino posible es plasmar una
identidad cristiana fuerte a las obras y vivir el carisma con esa misma fuerza.
Cuando la labor asistencial de la iglesia se realiza en un clima de fe y amor
evangélicos, se vislumbra con claridad la diferencia con la asistencia promovida
por la administración pública o por instituciones privadas. Algo parecido ocurre
con las obras educativas.
f) El testimonio de sacerdotes y consagrados
Vivimos un tiempo de orfandad de referencias, de fragmentación interior,
dispersión y consumismo. Urgen los referentes que transparenten a Cristo, que
rezumen la alegría de la consagración, que sean capaces de generar ilusión,
esperanza, entusiasmo, de presentar ideales con convicción.
El modelo sacerdotal y de vida consagrada que nos presenta la iglesia
(los documentos de los últimos años son abundantes y concretos) es
plenamente vocacional. Este modelo se aleja del colegueo estéril y de actitudes
mundanas. El testimonio vocacional lo ofrecen los sacerdotes y consagrados que
viven la unión con Cristo, que entregan sus vidas, inconformistas ante el mundo,
audaces en el apostolado, que se expresan con valentía y libertad de espíritu,
que viven su carisma con ilusión, siempre al servicio de la verdad. No pocas
veces un monaguillo o un joven ha descubierto su vocación a partir del deseo de
querer emular a algún sacerdote que ha sido su referencia.
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN GRUPAL:
a)

b)

De los ámbitos de propuesta vocacional que se han mencionado,
como son la liturgia y la oración, la predicación, la dirección y
acompañamiento espiritual, la comunión eclesial, el servicio de la
caridad, el testimonio de los consagrados, ¿cuál o cuáles te parecen
más necesarios cultivar y por qué?
Pensando en positivo, ¿conoces en tu entorno de Iglesia alguna
iniciativa, en alguno de los campos citados u otros, que podría ser
inspiradora para el resto?
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6. Comunidades a dos velocidades
Frecuentemente en nuestros días los sacerdotes y consagrados, tanto en los
ambientes diocesanos como en los religiosos, deben asumir una cantidad de
responsabilidades muy amplia. En los ambientes rurales los sacerdotes atienden
a veces hasta decenas de comunidades, atención que compaginan con otras
tareas. En los núcleos urbanos son comunidades tan numerosas que no se da
abasto. La demanda de sacramentos y servicios ministeriales desciende poco a
pesar de la secularización. Así que los ministros de hoy tienen que desdoblarse
para atender, a veces con servicios mínimos, muchas áreas de la pastoral.
Es fácil caer en la tentación de centrarse en aquello en lo que uno se
encuentra más desenvuelto o en lo que descubre más receptividad por parte de
la gente. Y eso nos aleja de la Pastoral vocacional, que es una tarea ardua que
requiere de nosotros humildad y esfuerzo denodado, dejando los frutos en
manos de Dios. Son pocos los sacerdotes que se ven con una don natural para
encontrar y orientar vocaciones. Por otro lado, la masificación de las
comunidades dificulta la penetración de la evangelización en ellas.
Es necesario formar pequeños núcleos de viva cristiana en los que se dé una
atención más selecta y cuidada a los cristianos más comprometidos. No
podemos conformarnos con una pastoral de masas o de servicios eclesiales ni
podemos defraudar a quienes reclaman una atención mayor de nosotros,
obligándoles a someterse al ritmo, a veces tibio, de la mayoría. Los sacerdotes y
consagrados debemos ser especialmente cercanos a las familias y jóvenes que
descubrimos más abiertos a la gracia, y desarrollar con ellos una labor de
acompañamiento, a la vez que ofrecemos ejercicios espirituales, retiros,
convivencias y otras iniciativas que ayuden a la perseverancia en la fe y la
madurez cristiana de estas familias y jóvenes.
No hay otro camino para la pastoral vocacional que formar cristianamente en
profundidad a estos grupos selectos. La comunidad cristiana debe contar
siempre con un núcleo envolvente, creador de valores y cultura cristiana
principalmente para niños, jóvenes y familias, en el que se aprende a vivir la vida
como vocación, a contracorriente de la mentalidad contemporánea. Núcleos de
cristianos comprometidos con los necesitados, que tengan respuestas sólidas a
la ofensiva del laicismo militante y en la que los cristianos encuentren una iglesia
alegre, esperanzada, cercana, coherente con su doctrina, que propicie un
encuentro personal con Jesucristo y una experiencia positiva de la vida, que
enseñe a rezar, a encontrar la Voluntad de Dios y a seguirla.
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN FINAL:
a)
b)

c)

¿Qué os parece el texto que se ha leído?
¿Se entiende bien la diferencia entre la Animación vocacional y una
Pastoral vocacional que implica a todos, cada cual según su
vocación y estado de vida?
¿Podemos pensar ahora en algún compromiso realizable durante
este Año Vocacional como arciprestazgo?

DÍA 3º
ORACIÓN EUCARÍSTICA
POR LAS VOCACIONES
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ORACIÓN EUCARÍSTICA POR LAS VOCACIONES
Puede consistir en una oración ante el Santísimo con exposición
eucarística y una oración guiada, a modo de Lectio divina, sobre algún pasaje
evangélico de llamada. Allí donde haya comunidades de vida contemplativa,
podría hacerse con ellas. Si fuera necesario puede programarse en dos lugares
diversos, que sean centrales en el arciprestazgo. La convocatoria debería
hacerse tan amplia como sea posible. Ofrecemos como posibilidad una vigilia
juvenil ante el Santísimo guiada por el texto joánico que sirve de lema del Año
Vocacional: “Venid y veréis”.

Pistas para la vigilia juvenil
Esta vigilia es dentro de una exposición del Santísimo; está compuesta
por un texto bíblico y su meditación, oraciones y cantos.
Se puede adaptar como se desee, según los destinatarios: puede ser
simplemente una celebración de la palabra, se puede escoger las oraciones, se
puede hacer un sólo canto... lo que cada uno crea conveniente. Lo que sí sería
enriquecedor es mantener, en lo posible, el momento de compartir.
Las canciones pueden ser fácilmente buscadas en Internet, puede
proyectarse también los videos que las acompañan o sólo poner el sonido. Si
participa un coro, siempre será mejor que toquen las canciones, estas u otras. La
decoración del templo o capilla, el uso de incienso, etc., es a criterio de los que
la organizan; allí donde existan podría ser bueno encomendársela a los grupos
de oración, de adoración eucarística, grupos juveniles u otros.

VIGILIA VOCACIONAL “VENID Y LO VERÉIS”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
CANTO: Levántate y anda
ORACIÓN INICIAL
LECTURA BÍBLICA (Jn 1, 35-39) y COMENTARIO
SILENCIO MEDITATIVO
ECO SÁLMICO, PETICIONES, ETC.
ORACIÓN DE UN CORAZÓN
DISPONIBLE
8. CANTO: Invítanos
9. BENDICIÓN
10. ALABANZAS A DIOS
11. CANTO FINAL
12. OTRAS POSIBLES ORACIONES
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1.- EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO (de rodillas)
2.- CANTO: “Levántate y anda” (puede escucharse mientras se expone e
inciensa la Eucaristía)
No tengas miedo
tú no te rindas
no pierdas la esperanza.
No tengas miedo
Yo estoy contigo
en lo que venga… y nada
puede ni podrá el desconsuelo
retando a la esperanza.
Anda… levántate y anda.
No tengas miedo
no desesperes
no pierdas la confianza.
No tengas miedo
Yo voy contigo
siempre y a donde vayas.

No dejes que envejezca un solo
sueño
cosido a alguna almohada
Anda… levántate y anda.
No tengas miedo, Yo te sujeto
sólo confía y salta.
No tengas miedo, voy a cuidarte
te alzaré cuando caigas.
Siempre puedes empezar de cero
Yo lo hago todo nuevo.
Anda… levántate y anda.
Tú eres mi sueño y mi causa
no pienses que voy a dejarte caer
voy a despertarte y estaré a tu lado
para que cada día sea
un nuevo renacer.
Y para que tengas vida!…
Anda! Levántate!
Álvaro Fraile

3.- ORACIÓN INICIAL (todos en pie)
Señor Jesús:
En este momento junto a Ti, queremos pedirte que nos des ojos nuevos
para ver la novedad de tu Espíritu que habita en cada tiempo y lugar.
Para descubrir la vida que late y quiere brotar en cualquier trozo de tierra que
alguien remueve al pasar. Para mirar de otro modo lo que, pareciendo igual, es
el aquí y el ahora donde Tú, Señor Jesús, estás para hacer nuevas las cosas que
yo no puedo cambiar.
Danos, Señor Jesús, ojos nuevos para mirar más allá de la mirada miope que
nunca ayuda a avanzar, para descubrir tus signos de esperanza y de verdad en
estas gentes sencillas, en esta dificultad...
Para contemplar la vida por dentro, en profundidad, para que brille en mis ojos tu
mirada de bondad.
Danos, Señor Jesús, ojos nuevos, gafas, corazón quizá. Podrá ser todo lo mismo pero,
desde tu mirar..., se encenderán otras luces y ya nada será igual.
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4.- LECTURA BÍBLICA (la proclama el sacerdote o ministro que presida)
 Lectura del santo evangelio según san Juan
«En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en
Jesús que pasaba, dice:
-«Éste es el Cordero de Dios.»
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y,
al ver que lo seguían, les pregunta:
-«¿Qué buscáis?»
Ellos le contestaron:
-«Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?»
Él les dijo:
-«Venid y lo veréis.»
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían las
cuatro de la tarde»
Palabra del Señor.
¡PASEN Y VEAN! (Pistas para el comentario del Evangelio)
Un reclamo publicitario “pasen y vean” con un objetivo: que aquello que los ojos
ven, el corazón o los sentidos sienten, tengan necesidad de ello.
1.- ¿Dónde encontrar hoy a Jesús en medio del ruido, rascacielos o de tantas
ofertas que nos seducen a primera vista, más que las palabras del evangelio?
Cómo dar con ese Señor que en su invitación “venid y lo veréis” no desea otra
cosa sino que tengamos experiencia personal con Él y de Él?
Difícil lo tenemos. ¡Hay tantas puertas y con tantas voces que nos invitan a
descubrir otros horizontes que no sean los de la fe! ¡Existen tantas ideologías
que establecen y manipulan nuestros caminos!
Es bueno, para toparnos con Jesús, romper con aquellas barreras de
superficialidad que nos empujan a nadar sobre aguas peligrosas o a caminar
sobre tierras movedizas. Y, además de romper con la trivialidad, también sería
positivo en nuestro intento de descubrir y de estar más unidos a Cristo,
desgajarnos de los miedos que nos atenazan; de divorciarnos de esos temores
que paralizan esa santa curiosidad que hemos de poseer todo cristiano: ¿Dónde
vive Jesús? ¿Qué hemos de hacer para vivir con Él y en Él? ¿Qué conllevará el
ser amigo del Señor?
2.- Muchas veces se nos ha contestado que Jesús está y vive entre los pobres,
en los perseguidos, en los que no tienen pan, en los ajusticiados o difamados, en
los abatidos o marginados, etc. Pero…no es menos verdad que, al Señor, lo
hemos de buscar en la escucha frecuente de su Palabra. En la oración personal
o comunitaria. En la contemplación y celebración de sus Misterios.
Es más; cuando uno alcanza una experiencia, cara a cara, con Aquel que es
salvación y vida, a continuación se siente enviado y obligado a trabajar por
aquellas personas que padecen esas situaciones de extrema gravedad y a
descubrir en ellas el rostro doliente de Jesús.
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3.- Hoy al preguntar a Jesús “¿dónde vives, Señor?” sería bueno el reafirmar
nuestro compromiso cristiano. Jesús vive en medio de nosotros y muy
especialmente con su presencia real en la Eucaristía. Le pidamos de todo
corazón que permanezca junto a nosotros y que, los caminos que elijamos para
buscarle, sean senderos de comunión, de fe, de conversión y de esperanza
fundamentados en el Evangelio.
4.- ¿Dónde vives, Señor? Que la respuesta de Jesús no sea la que tantas veces
pretendemos: en el camino fácil, en el todo vale, en el hacer simplemente el
bien, en una Iglesia a nuestra medida, descafeinada o en un Evangelio sesgado
o dulcificado para según quién, cómo y cuándo.
Y es que, el Señor, es quien nos debe de indicar dónde vive, como vive y de qué
forma vive. Pasemos…y veamos!
5.- TIEMPO SOSEGADO DE SILENCIO MEDITATIVO (puede hacerse en
silencio o con música muy suave y a bajo volumen; importa que en este
momento no haya distracciones y que quien dirige la oración o un monitor invite
a hacer un encuentro personal con Jesucristo)
6.- ECO SÁLMICO, PETICIONES, ETC. (cada uno puede pedir, dar gracias por
lo que quiera, repetir alguna frase de la oración o del Evangelio, destacar alguna
idea que le haya gustado... se puede hacer por escrito y luego se comparte.
También puede responder el grupo a cada intervención con “Te lo pedimos
Señor”, si se trata de una petición, o “Te damos gracias Señor”, si es acción de
gracias.)
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7.- ORACIÓN DE UN CORAZÓN DISPONIBLE
(Rezar cada estrofa un joven de pie, como dialogando con el Santísimo)
Quiero vivir, Señor del alba. Quiero ser vida.
Quiero ser manantial y proyectarme en río
que a su paso fecunde los campos y despierte flores
y levante la vida desde el tallo seco y perdido.
Quiero ser como la nieve que al caer empape la tierra
y la fecunde y la convierta de nuevo en paraíso.
Quiero ser como la raíz escondida de un árbol
que da en sus hojas sombra al hombre en camino.
Quiero vivir y dar vida y ser chorro de agua
que inunde los campos y broten en sus surcos, trigos.
Quiero hacer de mi corazón casa abierta a todos
y acoger en mi lumbre encendida al extraño peregrino.
Quiero ser ventana de par en par y puerta sin llave
y que a mi casa lleguen todos los caminos.
Quiero ser un racimo de uvas frescas en tus manos
para que hagas de ellas, estrujadas, un buen vino.
Quiero ser en tus manos pan sabroso, hecho hogaza,
repartido entre todos los hambrientos con cariño.
Quiero ser como el cielo derrochando estrellas
en el corazón del hombre y en el corazón del niño.
Toma mi vida. Señor del alba, es tuya y es sólo tuya,
para que hagas de ella según tu capricho.
Toma mi vida y desgránala al viento del hombre
para que en sus campos nazcan nuevos trigos.
Toma mi vida y déjame desnudo de casa y cosas,
déjame sin familia y sin campos y sin arrimos.
Toma mi vida y vamos juntos camino del monte
donde la cruz aún se alza y me espera como signo
de mi amor universal a todo hombre,
como fue tu amor cuando en la cruz te dejaron tendido.
Quiero hacer de la Cruz, Señor del alba, de la vida,
el sentido de mi vida hecha en tu amor servicio.
Quiero hacer de tu mandamiento nuevo y viejo
la razón de mi existir y la fuerza de mi destino.
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Quiero entregarte mi vida por la causa de tu Reino
y dejarla hecha semilla en el surco dolorido
del corazón del hombre que no tiene nacidas flores
y no sabe del olor a hierba buena y tomillo.
Quiero dar mi vida por el hombre que no tiene vida
y que camina sin rumbo y que se cae rendido.
Quiero dar mi vida por el que camina sobre muletas
y no sabe de libertad porque está a unos palos cosido.
Quiero dar mi vida por el que se siente solo y triste
y tiene la piel seca de luchar y quedar siempre vencido.
Quiero dar mi vida por el que camina sin Dios en su noche
y su dolor y su llanto y sus limitaciones se hacen alarido.
Quiero dar mi vida por el hombre nuevo nacido de la cruz
y del alba de la primera mañana en el nuevo ritmo
de una Humanidad nueva y salvado por tu amor
de un corazón célibe, virgen, puro, nacido.
Señor del alba, en tus manos está mi vida entera,
abre tus manos y que caiga en el corazón del hombre redimido.
Señor del alba, mi vida te pertenece, es tuya,
llénala del amor que es Llama viva: tu Espíritu vivo.
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8.- CANTO: INVÍTANOS (u otro canto vocacional)

9.- BENDICIÓN FINAL (de rodillas)
V. Les diste pan del cielo. (T.P. Aleluya).
R. Que contiene en sí todo deleite. (T.P. Aleluya).
V. Oremos.
Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de
tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados
misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos
constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
R. Amen.
10.- ALABANZAS A DIOS (el grupo va repitiendo)
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.
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11.- CANTO: Si vienes conmigo (mientras se reserva)
SI VIENES CONMIGO Y ALIENTAS MI FE,
SI ESTÁS A MI LADO, ¿A QUIÉN TEMERE? (BIS)
.- A nada tengo miedo, a nadie he de temer,
Señor, si me protegen tu amor y tu poder.
Me llevas de la mano, me ofreces todo bien.
Señor, tú me levantas y vuelvo a caer.

12.- OTRAS POSIBLES ORACIONES PARA LA VIGILIA (pueden añadirse
antes de la Bendición más oraciones, allí donde quiera hacerse más larga)
A ESPARCIR TU FRAGANCIA
¡Oh Jesús!, ayúdame a esparcir tu fragancia dondequiera que vaya.
Inunda mi alma de tu espíritu y vida.
Aduéñate tan por completo de mí,
que toda mi vida sea una irradiación de la tuya.
Ilumina por mi medio y de tal manera toma posesión de mí,
que cada alma con la que yo entre en contacto
pueda sentir tu presencia en mi alma.
Que al verme no me vea a mí, sino a Ti en mí.
Permanece en mí.
Así resplandeceré con tu mismo resplandor,
y que mi resplandor sirva de luz para los demás.
Mi luz toda de Ti vendrá, Jesús:
ni el más leve rayo será mío.
Serás Tú el que iluminarás a otros por mi medio.
Sugiéreme la alabanza que más te agrada,
iluminando a otros a mí alrededor.
Que no te pregono con palabras sino con mi ejemplo,
con el influjo de lo que yo lleve a cabo,
con el destello visible del amor,
que mi corazón saca de Ti.
¡Amén!
Del Cardenal Newman
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AUMÉNTANOS LA FE
La fe es abandono total y confiado en manos de Dios sin ver claro.
Auméntanos la fe.
La fe es el salto libre del trapecista en el vacío, seguro de encontrarse con las
manos de Amigo. Auméntanos la fe.
La fe es saber, aceptar y reconocer la propia finitud: yo no soy el dueño del ser, del
por qué soy. Auméntanos la fe.
La fe es la brújula que orienta la vida, que la pone de cara al "norte", de cara a
Dios. Auméntanos la fe.
La fe es abrirse a hacer la voluntad de Dios (que busca siempre nuestro bien y
felicidad) por encima de hacer nuestra "santísima voluntad". Auméntanos la fe.
La fe es aceptar a Dios como respuesta no siempre fácil ni evidente, a los
interrogantes del ser humano. Auméntanos la fe.
La fe es descubrir semillas del Espíritu de Jesús en todo cuanto nos rodea; es vivir
"viendo" al "invisible". Auméntanos la fe.
La fe es oídos para escuchar a Dios: ojos para verle en la naturaleza, en el prójimo,
en el propio corazón, en el pobre, en el pan partido y compartido.
Auméntanos la fe.
Fe es luz que ilumina el camino, aunque no evita ni las piedras ni las caídas.
Auméntanos la fe.
Fe es ver, juzgar, actuar y vivir desde el Evangelio. Auméntanos la fe.
La fe es soñar despierto, arriesgar la vida, vivir en un sano inconformismo; es saber
amar y esperar que es posible lo imposible. Auméntanos la fe.
La fe es capacidad para ver más allá de las apariencias; es darse cuenta de las
necesidades del otro y sentirlas como propias. Auméntanos la fe.
La fe es energía para seguir sirviendo, para vivir la vida y hasta la muerte como
servicio gratuito y humilde que Dios hará fértil. Auméntanos la fe.
Fe es creer en la fuerza del débil, en el poder transformador de la oración, en la
"eficacia" de la acción que sólo Dios ve. Auméntanos la fe.
Fe es creer que la vida vence a la muerte, que el amor tiene más poder que el odio,
que la esperanza puede más que la desesperanza. Auméntanos la fe.
Fe es esperar que tras cada noche amanece un nuevo día; que tras la misma
muerte hay una Vida Nueva. Auméntanos la fe.
Fe es no resignarse ante el mal y la injusticia; fe es todo lo contrario a "estar
quemado". Auméntanos la fe.
Fe es seguir amando, aunque nadie aplauda ni dé las gracias, teniendo a Dios
como única "paga"; fe es enterrar la propia vida en el surco y esperar resurrección.
Auméntanos la fe.
Fe es invertir la propia vida en "bonos del Reino" con la esperanza de que Dios
será la mejor recompensa. Auméntanos la fe.
La fe es camino nunca acabado, búsqueda continua de Dios,
hasta que un día nos encontremos. Auméntanos la fe.
La fe no es en algo, es en Alguien. Auméntanos la fe.
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ORACIÓN EN BUSCA DE COMUNIDAD
Por libre, Señor Jesús, no es posible seguirte.
Tu llamada es adhesión profunda a tu persona cuando recibe respuesta.
Tu oferta es vivir con gozo la alegría de tu Evangelio.
Tu reto es vivir con fuerza la fe en comunidad.
Tu exigencia es cargar con la cruz en alto cada día.
Tu misión es llamada profunda al compromiso por el Reino.
Ser creyente en ti, Señor, no es jugar al protagonismo;
ser creyente en ti es aceptar las reglas limpias de tu juego;
ser creyente, Jesús, es contar y sentir al hombre a mi lado;
ser creyente en ti es hacer de la vida un servicio gratuito.
Tú me llamas, Señor, a buscar «lugar» donde vivir mi fe;
me llamas a romper mi cáscara y derribar mi muro;
me llamas a abrir mi corazón de par en par;
me llamas a seguirte a ti con la ayuda de un grupo.
Tú quieres que comparta mis planes y proyectos;
tú quieres que haga realidad mi capacidad de amar;
tú quieres que sea sensible al misterio escondido del hombre,
tú quieres que me olvide de mí y viva en comunión de amor.
Yo te he entregado mi vida llena de ilusiones y utopías.
Yo sé que la opción profunda de mi vida eres tú.
Yo quiero vivirte viviendo la realidad de tu Iglesia.
Yo quiero servirte trabajando en la Civilización del amor.
Yo me pregunto, Señor: ¿dónde está mi comunidad?
¿Dónde integrar mi vida joven para vivir tu proyecto?
¿Dónde poner en común lo que he buscado, lo que soy, lo que tengo?
¿Dónde ser y echar raíces para llegar a «ser fecundo»?
No tengo claro, Señor, el camino de quedarme con los otros.
Tengo miedo a perder mis ideas, a dejar de ser yo mismo.
Tengo miedo a sentirme inseguro, inestable, desenraizado.
Tengo miedo a que no me tomen en serio y no cuenten conmigo.
¿Cómo romper este egoísmo absurdo que llevo en mis entrañas?
¿Cómo terminar con esta desconfianza en el hermano?
¿Cómo dejar atrás los miedos a la hora de compartir la vida?
¿Cómo creer que los otros son también parte de mi fe?
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Dame, Señor, la fuerza de tu Espíritu de amor;
úngeme con el óleo perfumado de la caridad ardiente;
hazme sentir mi flojedad, mi inseguridad cuando me quedo solo;
hazme experimentar la alegría de ser muchos, de ser “ellos”.
Señor Jesús, ponme en camino y dame sentido de Iglesia.
Ayúdame a hacer éxodo y dejar atrás la esclavitud de «mi Egipto».
Rompe mi individualismo y ábreme a la fraternidad.
Enséñame a compartir los dones para que florezcan y den fruto.
Quiero ser servidor de tu Palabra y mano abierta al hombre.
Quiero ser servidor de tu Evangelio y Buena Noticia que alegre.
Quiero ser trigo molido y racimo pisado hecho Eucaristía.
Quiero ser miembro de tu Cuerpo restaurado en la unidad de los hermanos.
Quiero ser «enviado» por la comunidad en nombre tuyo, Señor Jesús.
Quiero ser creyente entre los creyentes reunidos en tu Espíritu.
¡Feliz el hombre, Señor Jesús, que cuenta con el apoyo del hermano!
¡Feliz el hombre, Señor Jesús, que te sigue desde el calor de una comunidad!

.- ENLACE DE CANCIONES VARIAS

Levántate y anda: https://www.youtube.com/watch?v=91jgDM45yAg
Nada nos separará: https://www.youtube.com/watch?v=Q2yRkUEXxdk
Si vienes conmigo: https://www.youtube.com/watch?v=QuPY8llh570
María, música de Dios: https://www.youtube.com/watch?v=hi5HjP-fnk0

DÍA 4º
CATEQUESIS FAMILIAR
SOBRE LA VOCACIÓN
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CATEQUESIS FAMILIAR SOBRE LA VOCACION
Está dirigida a los niños, adolescentes y jóvenes con sus familias. Puede
hacerse según la dinámica del oratorio con niños pequeños, con la
representación teatralizada de algún pasaje evangélico, apoyada en material
audiovisual, etc. Es importante contar con el valioso lenguaje testimonial:
testimonio vital de alguno de los sacerdotes del arciprestazgo, una religiosa, un
misionero…) Se puede elaborar durante la catequesis algún signo que luego
acompañe a los niños durante la última actividad de las Jornadas Vocacionales,
que es la peregrinación al santuario de toda la comunidad, los más mayores
pueden hacer las peticiones o una monición a la celebración eucarística, etc.
Esta catequesis puede centralizarse en un lugar o impartirla en cada
parroquia. Ofrecemos dos modelos que pueden ser adaptados según los
destinatarios concretos.

CATEQUESIS VOCACIONAL
“Jesús nos llama a ser agua viva”
Primera etapa de la Iniciación Cristiana (PRIMARIA)
Observaciones previas.
Sería bueno que en este año se tuviera en todas las sesiones de
catequesis algún gesto, símbolo o momento especial para recordar y orar
por las vocaciones (encender una vela, algún poster alusivo, alguna
canción…), que en cada sesión se puede realizar para que así la
dimensión vocacional no se reduzca solo a una sesión, sino que esté
presente, aunque sea muy breve, durante el curso completo.
Objetivos de la catequesis.
1. Profundizar en el Bautismo, como primer sacramento, al que Dios nos
llama a ser cristianos.
2. Que los niños y niñas descubran que son importantes en el Plan de Dios.
3. Dios nos llama a responder a su llamada en las situaciones concretas de
la vida.
4. Descubrir el sentido de la vida y lo que a veces nos impide escuchar la
llamada de Dios.
Desarrollo de la catequesis:
La catequesis se desarrolla en el marco del texto evangélico de la samaritana
(Jn 4, 5-15). Recordando así nuestro bautismo. El agua nueva que Dios nos da,
una nueva vida y una llamada que Dios nos hace y que debemos hacer visible
en el mundo. Pero a veces esa llamada se enturbia como el agua de un pozo
porque nuestra vida no está del todo al servicio y a la escucha de Jesús.
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1.

Motivación
Comenzamos la sesión contando la siguiente historia. Sería bueno decorar la
sala con algún dibujo de un pozo, calderos o cuerdas simbolizando lo que
vamos a contar. El símbolo es muy importante porque visualiza lo que
después se narra o quiere transmitir.
La catequesis si se realiza en familia los padres pueden leer la historia, sino el
mismo catequista lo hace.

Había una vez un pozo casi olvidado en un rincón de un prado seco. Con todo,
unas zarzas le daban alguna sombra y servían de escondite. Un día una pandilla
de amigos se acercó jugando por allí. La imaginación de los niños y la vista del
ojo oscuro del pozo fue un chispazo que les hizo comenzar un juego nuevo. Se
trataba de echar un cubo atado, claro está a una cuerda, al fondo del pozo para
ver que salía de allí.
En este momento el catequista pregunta: ¿Qué creéis que salía del pozo?
Cada niño y también los padres si están presentes, van respondiendo (se
puede escribir en un papel lo que dicen y se va pegando encima del dibujo del
pozo hasta que quede casi tapado), todas las respuestas son válidas, del
pozo puede salir de todo…
Estaban cansados de tanto bajar y subir el cubo, pero una niña les hizo caer en
la cuenta de una cosa: las últimas veces, sacaban menos cosas y más agua.
Como conclusión el catequista añade que el pozo somos cada uno de
nosotros, con nuestras cosas, nuestros pensamientos, nuestra vida. El cubo
sería Dios que quiere entrar en el interior de nosotros. La cuerda son las
mediaciones que tenemos que nos ayudan a que Dios entre en nosotros y
también a que saquemos lo que hay dentro. Las cosas que salen del pozo
son aquellas que llenan nuestro corazón que hacen que no salga agua limpia,
e incluso que el cubo (Dios) no pueda entrar en el pozo porque está muy
lleno. Cuantas más cosas hay, menos se ve el agua y el pozo (símbolo de
que el pozo está tapado).A menos cosas habrá más agua y más limpia.
2.

Presentación del tema

En este momento el catequista llama la atención de que se va escuchar la
Palabra de Dios. Sería recomendable que la Biblia estuviera en un lugar
destacado para así recalcar la importancia de ella. Se proclama el texto bíblico, a
ser posible que lo lea un adulto para darle una buena entonación.
Llega, Jesús, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que
Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había
fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora
sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: Dame de beber.
Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la
mujer samaritana: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una
mujer samaritana? (Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.) Jesús le
respondió: Si conocieras el don de Dios, y quien es el que te dice: "Dame de
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beber", tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer:
Señor, no tienes con que sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes
esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el
pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: Todo el
que beba de esta agua, volverá a tener sed; pero el que beba del agua que yo le
dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en
fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esa
agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla.
A continuación de la lectura se puede hacer una reflexión buscando
semejanzas y diferencias entre el texto bíblico y el cuento.
El catequista pregunta qué personajes aparecen en el texto bíblico y cómo
actúan. ¿Qué hacen y dicen los personajes?
Después de este breve diálogo tanto con los niños como con los padres, el
catequista hace la explicación del tema en profundidad.
Se puede tener de pauta estas u otras ideas:
1. El texto narra un encuentro entre Jesús y una mujer. Ese encuentro
produce una conversación y de ella nace una petición que nos indica
la necesidad de la confianza en Jesús.
2. El encuentro con Jesús produce en nosotros fe y confianza si no hay
fe no hay amistad con Jesús.
3. Cuanto más lo conocemos más confianza tenemos en Él. Hay que
trabajar en la vida para descubrir dónde está Jesús y reconocerle más
en su palabra, en los sacramentos, en la vida.
4. El bautismo es el primer paso de la vocación a la que estamos
llamados. Que no es otra que hacer presente a Jesús en nuestra vida.
Desterrar cosas para que salte el agua del Espíritu en nosotros
5. El encuentro con Jesús y ese librarnos de cosas nos hace que
estemos disponibles para los demás. Somos enviados al mundo a
hacer la voluntad de Dios como la mujer samaritana.
6. El encuentro con Jesús nos llama a seguirle a Él en todo. Es el mejor
amigo que podemos tener y del que nos podemos fiar. Es pacífico,
bueno, amable, comparte y nos da todo. Y nos enseña a que nosotros
seamos como Él ante los demás.
3.

Oración

Después de la explicación, el catequista invita a hacer un momento de oración.
Vamos a dialogar, a hablar con Jesús como la samaritana lo hizo. Qué cosas
tengo que contarle a Él; Qué le tengo que pedir, y qué cosas me dice Jesús y me
pide a mí. Se invita a hacer un poco de silencio y a orar.
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Después se reza la siguiente oración:
TODOS: Jesús quiero ser tu amigo para seguirte siempre y beber
de tu agua.
LECTOR: Con alegría respondemos a la llamada que Jesús nos dirige
y alentados por la fuerza del Espíritu te decimos confiados
“Queremos hacer tu voluntad”.
TODOS: Jesús quiero ser tu amigo para seguirte siempre y beber
de tu agua.
LECTOR: Danos una mirada limpia, una inteligencia abierta y un
corazón bueno para poder comprender aquello que nos pides
y la misión que nos has encomendado.
TODOS: Jesús quiero ser tu amigo para seguirte siempre y beber
de tu agua.
LECTOR: Sabemos que el camino a veces no es fácil, nuestros fallos
y dificultades, conviértelas en estímulo para la acción, la
entrega y la caridad en nuestras vidas.
TODOS: Jesús quiero ser tu amigo para seguirte siempre y beber
de tu agua.
LECTOR: Aumenta en nosotros la generosidad y la esperanza y
ábrenos a las necesidades más urgentes de todos. Que
busquemos la verdad, danos sed de tu justicia y que seamos
capaces de anunciar el Evangelio, sabiendo siempre lo que
es bueno y lo que más te gusta a ti. Amén
TODOS: Jesús quiero ser tu amigo para seguirte siempre y beber
de tu agua.

4.

Actividades de expresión de la fe

Una vez terminada la oración se invita los niños a que puedan responder a estas
preguntas ¿qué puedo hacer para conocer a Jesús mejor? ¿Cómo seguir a
Jesús en nuestra vida?
En un papel o pizarra se pueden ir escribiendo todas las respuestas.
El catequista va orientando las respuestas hablando de la vocación y de la
llamada que Jesús nos hace a cada uno de nosotros.
Como actividad final se le entrega a cada niño una letra, en un tamaño grande
para que la pueda colorear, de la siguiente frase (u otra que el catequista
considere oportuna). Después de colorearla se coloca en la pared, descubriendo
que cada uno la ha pintado a su manera, es decir, que Dios nos llama
personalmente para una tarea; que cada uno de nosotros somos diferentes, pero
que todos unidos tenemos la misma misión: hacer presente a Jesús en el
mundo.

“Tener fe es seguir siempre a Jesús”
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5.

Actividades para compartir en familia

Como actividad o compromiso en familia y en sus casas se puede invitar a que
realicen algún símbolo en casa o con los amigos que nos ayude a conocer más a
Jesús y a hacerle presente. Se les puede entregar una breve oración para rezar
antes de acostarse:
Hola Jesús, amigo mío:
sé que me quieres mucho y,
aunque no te veo,
sé que tú sí me ves y me llamas.
Quiero decirte una cosa,
Quiero ayudarte y que me ayudes
a que todos sean un poquito más felices;
Te pido por todos los sacerdotes,
religiosos o religiosas, misioneros o misioneras
que están cuidando de todos los niños
en todo el mundo.
Quiero ayudarte y quiero que me ayudes
para que cuando sea mayor pueda
ayudar a muchos.
Estoy decidido, con tu ayuda y
la de tu Mamá, María, lo voy a intentar.
AMÉN.

CATEQUESIS VOCACIONAL
“La Señal”
Etapa del Catecumenado Básico (SECUNDARIA)
Observaciones previas.
Sería bueno que en este año se tuviera en todas las sesiones de catequesis
algún gesto, símbolo o momento especial para recordar y orar por las
vocaciones (encender una vela, algún poster alusivo, alguna canción…), que en
cada sesión se puede realizar para que así la dimensión vocacional no se
reduzca solo a una sesión, sino que esté presente, aunque sea muy breve,
durante el curso completo.
Objetivos de la catequesis.
1.
2.
3.

Descubrir a Jesús como el amigo solidario, comprometido, fiel y que nos
llama a una misión en el mundo como fue enviado Moisés.
Descubrir las distintas llamadas que Dios hace al hombre (vocación)
como realización personal y servicio a los demás.
Reconocer los valores evangélicos que ayudan a crecer y están
presentes en cada uno, en la sociedad, en la familia…
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Desarrollo de la catequesis:
La catequesis se desarrolla en el marco del texto de la vocación de Moisés (Ex
3, 2-5).Obviamente es una historia real pero expresada de una manera
simbólica. Quiere decir que lo más importante no es lo que ocurrió ni como
ocurrió, sino cómo lo vivió Moisés y reconocer que Dios también nos llama a
cada uno de nosotros a una misión.
1.

Motivación

Las huellas son manifestación de un camino ya hecho por otro. Cada persona
debe hacer su propio camino pero las huellas son buenas para guiarse sobre
todo si estamos perdidos.
En la sala de reuniones se habrá preparado con anterioridad una gran huella y
alrededor o dentro de ella unas huellas pequeñitas, tantas como miembros estén
en el grupo.
Los adolescentes entrarán en la sala y se sentarán alrededor de la gran huella.
Una vez sentados se les invitará a coger una de las huellas pequeñas, poner su
nombre dentro y colocársela en la solapa como si fuera un pin.
Una vez en silencio el catequista hará las siguientes preguntas:
- ¿Qué es una huella?
- ¿Para qué sirve una huella?
- ¿Qué tipos de huellas conoces?

Todas estas preguntas intentan profundizar en la imagen que estamos
utilizando. ¿Y para nosotros? ¿Es importante saber interpretar hoy en nuestra
sociedad las huellas que otros dejan? ¿Por qué? Se entabla un diálogo con los
chavales.
Después de haber reflexionado sobre esto se les divide en parejas. Entre los dos
deben hacer una lista de las 5 personas que, según ellos, hoy están dejando
más huella en el mundo, sea por el motivo que sea. Luego, en otra lista,
anotarán las 5 personas que más huella han dejado para ellos en sus propias
vidas: familias, amigos, conocidos, personajes famosos... Cuando hayan
concluido se pondrá en común y se pedirá el porqué de las respuestas dadas.

2.

Presentación del tema

En este momento el catequista llama la atención de que se va escuchar la
Palabra de Dios. Sería recomendable que la Biblia estuviera en un lugar
destacado para así recalcar la importancia de ella. Se proclama el texto bíblico, a
ser posible que lo lea un adulto para darle una buena entonación.
El ángel de Dios se le apareció en forma de llama de fuego, en medio de
una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se
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consumía. Dijo, pues, Moisés: "Voy a acercarme para ver este extraño caso:
por qué no se consume la zarza."
Cuando vio Dios que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio
de la zarza, diciendo: "¡Moisés, Moisés!"
El respondió: "Heme aquí."
Le dijo: "No te acerques aquí; quita las sandalias de tus pies, porque el lugar
en que estás es tierra sagrada."
Y añadió: "Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob."
Dijo Dios: "Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he
escuchado su clamor en presencia de sus opresores; pues ya conozco sus
sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para
subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa; a una tierra que mana
leche y miel. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he
visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora, pues, ve;
yo te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto."
Dijo Moisés a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los
israelitas?"
Respondió: "Yo estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te
envío: Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto daréis culto a Dios en este
monte."
Contestó Moisés a Dios: "Si voy a los israelitas y les digo: "El Dios de
vuestros padres me ha enviado a vosotros"; cuando me pregunten: "¿Cuál
es su nombre?", ¿qué les responderé?" Dijo Dios a Moisés: "Yo soy el que
soy."
Y añadió: "Así dirás a los israelitas: "Yo soy" me ha enviado a vosotros."
Siguió Dios diciendo a Moisés: "Así dirás a los israelitas: El Señor, el Dios
de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de
Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él
seré invocado de generación en generación."
Si se tienen medios audiovisuales se puede proyectar esta escena de la película
“el príncipe de Egipto” https://www.youtube.com/watch?v=lhSsfrWBLHw
El catequista puede entablar diálogo con los jóvenes sobre su apreciación de la
escena narrada. Después de este breve diálogo tanto con los adolescentes
como con los padres, el catequista hace la explicación del tema en profundidad.
Se puede tener de pauta estas u otras ideas:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Dios suele revelarse en la vida cotidiana en hechos aparentemente
intrascendentes pero que nos revelan algo que no habíamos entendido
hasta entonces.
Cuando te acercas y te abres al misterio Dios suele hablar.
Suele llamarte por el nombre, te conoce, sabe quién eres. Te ama tal cual
eres, con ternura.
Se suele presentar como Dios de tus padres, o sea, el Dios que siempre
ha estado ahí, que está y que estará para siempre.
Es un Dios que escucha el clamor de los que sufren, que atiende a las
súplicas del hombre.
Elige y manda a una misión que es más grande que tus propias fuerzas.
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7.
8.

El elegido suele reaccionar con impotencia, miedo, incapacidad.
Dios da el bastón, da su fuerza para realizar sus prodigios. En realidad es
él que hace milagros a través de nuestra pobre colaboración, pero nunca
sin nosotros.
9. La experiencia hace ver las cosas de otra manera, provoca admiración y
una profunda alegría. transforma la propia vida cotidiana dándole un
nuevo horizonte.
10. Moisés era un pastor: tenía una buena vida, esposa, tranquilidad, pero
era un pastor. Ahora se convertirá en el liberador de Israel.
11. Dios te llama hoy a ti ¿para qué?
3.

Oración

Después de la explicación, el catequista invita a hacer un momento de oración
(hay que crear clima de oración, silencio, música de fondo…). Vamos a dialogar,
a hablar con Jesús. Se intenta que profundicen en lo que se ha hablado
anteriormente y que puedan hacer silencio descubriendo que Jesús les llama por
su nombre, que les invita a una misión, a un trabajo en el mundo, a que
descubran que su vida es un don y que tienen que seguir las huellas de Jesús.
Se proclama despacio el siguiente texto bíblico (Jn 15, 5-17):
El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí
no podéis hacer nada. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Como el Padre me amó, yo
también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor. Os he dicho esto,
para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado. Este es el
mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis
amigos, si hacéis lo que yo os mando. A vosotros os he llamado amigos, porque
todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido
vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que
vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; Lo que os mando es que os
améis los unos a los otros.
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El catequista puede hacer un breve comentario a la Palabra de Dios.
Después se reza la siguiente oración:
La vida es una oportunidad, aprovéchala.
La vida es belleza, admírala.
La vida es beatitud, saboréala.
La vida es sueño, hazlo realidad.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es un deber, cúmplelo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es amor, gózala.
La vida es un misterio, desvélalo.
La vida es promesa, cúmplela.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es un himno, cántalo.
La vida es combate, acéptalo.
La vida es una tragedia, domínala.
La vida es aventura, atrévete.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es la VIDA, defiéndela.
Madre Teresa de Calcuta
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4.- Actividades de expresión de la fe
A continuación se escucha esta canción de Juanes (LA SEÑAL)
Vídeo y letra: http://www.youtube.com/watch?v=_KAL45_nDwg
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=xR9L9Dc1i8k
Dame la fuerza y voluntad, dame la señal que necesito ahora,
para calmar ésta pasión que ahoga y quiere salir.
La luna llena me recuerda que vale la pena luchar por ti,
que vale la pena, que vale. La voz del amor habla en mi corazón,
estoy conectado con Dios y con Vos.
Hay una señal en esta canción...
Dame la fuerza que, que necesito libertad de
las ganas de volar, una mirada que,
que pare mi felicidad de las ganas de soñar.
Es un largo camino, es el amor la señal.
Contigo todo es esperanza, contigo solo quiero vivir,
y vale la pena, que vale. La voz del amor habla en mi corazón,
estoy conectado con Dios y con Vos.
Hay una señal en esta canción...
Dame la fuerza que, que necesito libertad de
las ganas de volar, una mirada que,
que pare mi felicidad de las ganas de soñar.
Es un largo camino, es el amor la señal.
Es un largo camino, es el amor la señal.
Dame la fuerza que necesito, libertad de las ganas de volar,
una mirada que pare mi felicidad de las ganas de soñar.
Es un largo camino, es el amor la señal. Dame la fuerza. Dame las ganas.
Dame el regalo de tu mirada. Una sonrisa. Una Palabra.
Reflexionemos (se puede tomar nota y compartirlo). (El catequista siempre ha
tener presente y en el fondo, el texto de la vocación de Moisés y el que se ha
proclamado en la oración).
• ¿Crees, como dice la canción, que necesitas una señal para dejar salir tu
pasión? ¿Cuáles son tus pasiones en la vida?
• ¿Sentís que vale la pena luchar por algo? ¿Cuáles son tus proyectos en la
vida? ¿Qué motivos te animan para cumplirlos? ¿Qué dificultades encuentras?
• La voz del amor habla en mi corazón: ¿Qué significa esa frase? Según la
canción, el amor es la señal para luchar por los sueños y volar; ¿estás de
acuerdo? ¿Por qué…?
• Finalmente haz una frase para postear en twitter, facebook, tuenti..., donde
resumas lo que para ti vale la pena luchar, como lo hizo Moisés y como lo que
nos manda Jesús para dar el fruto del amor.
5.- Actividades para compartir en familia
En la huella pequeña se les invita a que durante la semana descubran qué
huellas siguen y qué huellas marcan diferentes situaciones en su vida cotidiana y
lo escriben. En la sesión siguiente de catequesis lo pueden compartir.

DÍA 5º
PEREGRINACIÓN A
UN SANTUARIO MARIANO
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PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO MARIANO
Las comunidades parroquiales, después de la sensibilización que han tenido
durante todas las Jornadas, están ya “caldeadas” para peregrinar. La
peregrinación arciprestal puede centrarse en la figura de María –con la
advocación que allí se venere especialmente- como la mujer creyente que da un
SÍ incondicional a Dios, modelo de toda vocación por la escucha atenta y
disponible a la Palabra de Dios, del que se hace total colaboradora.
Puede incluir la marcha, el rosario vocacional, la misa solemne concelebrada por
los sacerdotes del arciprestazgo, y, si es posible, la comida compartida en
fraternidad, seguida de momentos lúdicos y de esparcimiento.
Pueden ayudar a la participación de todos algunos signos, como abrir la marcha
con las cruces y estandartes de cada parroquia, la presentación de los signos
elaborados en la catequesis, etc.
Propuestas para la celebración eucarística:
1.

Misal: Oraciones del Común de la Bienaventurada Virgen María (pgs. 838849)
 Prefacio II de la Virgen María (pg. 494)
2. Lecturas: Leccionario IV “Misas de los santos” (pgs. 388-417)
3. Misas de la Virgen María: “La Virgen María en la Anunciación del Señor”
 Misal (pgs. 37-39)
 Leccionario (pgs. 25-27)

