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¡...Y SE QUEDARON (ON EL!
PRESENTACIÓN

Es un gusto poder encontrarnos de nuevo, como cada año con el deseo de prepararnos 
juntos para celebrar la Pascua de Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, experiencia 
fundante de nuestra fe, al estilo juvenil.

Ciertamente que en la Pastoral Juvenil de nuestro país constatamos que vivimos un tiempo 
de gracia para la juventud mexicana, por los acontecimientos que nos han ido marcando 
dando luces y animado en estos últimos años, podemos mencionar la XCIX Asamblea 
Plenaria del Episcopado Mexicano con el tema: Los Jóvenes destinatarios y  
protagonistas prioritarios de la Nueva Evangelización-, qué decir del Año de la Juventud, 
convocado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, a manera de preparación al 
Sínodo de los Obispos sobre: “Los jóvenes, la fe y  el discernimiento vocacional”.

Sin duda son acontecimientos que hablan fuertemente a los jóvenes de nuestro país, donde 
se nos insiste a ser protagonistas de este tiempo, de vivir con profundidad procesos de 
evangelización, con los cuales, vivir un encuentro profundo con Cristo Resucitado, quien 
nos ama y nos llama a seguirle como discípulos-misioneros suyos.

Así mismo nuestro caminar en estos últimos años en Pascua Juvenil Nacional, nos ha 
conducido a este momento de discernimiento fuerte sobre nuestra forma de vivir nuestra fe 
y servir dentro de la Iglesia. Esto expresado por medio de los lemas que nos han animado 
estos años ¡CRISTO VIVE! con fraternidad construyo la paz, con amor me encuentro 
con Él en el necesitado, llamados a la misión generamos esperanza, y ahora, ¡Cristo 
Vive! Síguelo y  quédate con Él. Es decir, una vez que nos hemos encontrado con nuestro 
hermano, con su necesidad, consciente de que soy llamado al servicio, ahora toca 
plantearnos fuertemente, bajo qué estilo de vida, estoy llamado a vivir mi servicio y entrega 
en la Iglesia.

De ahí el tema que hoy nos anima, que nos orienta hacia un discernimiento vocacional y 
tomando el documento de preparación para el Sínodo de los Obispos del 2018, queremos 
hacer de esta Pascua una experiencia RIE (Reconocer, Interpretar, Elegir).

Con estas motivaciones dadas por nuestros pastores, en este año te invitamos a vivir esta 
#EXPERIENCIARIE de Pascua Juvenil 2018, para descubrir nuestra vocación a la que 
hemos sido llamados.

Que nuestro Buen Dios llene de bendiciones sus personas, sus familias, su labor pastoral 
y en forma especial a sus jóvenes, por ellos hoy decimos con entusiasmo, ¡CRISTO VIVE, 
SÍGUELO Y QUÉDATE CON ÉL!

P. Carlos Barbosa Castillo SDB 

EQUIPO DE PASCUA JUVENIL NACIONAL
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ORACIÓN

ORACIÓN VOCACIONAL PARA  
REZAR EN FAMILIA

Venimos a tu presencia, Dios nuestro, 
como caminantes, peregrinos, 

buscadores... y  queremos darte 
gracias, celebrar juntos, la alegría de 

sentimos hijos tuyos.

Te presentamos nuestros deseos de 
escucharte, de comprometernos a 
fondo con la realidad, descubrir tu 

voluntad para así vivir el 
mandamiento de tu gran amor.

Te pedimos fuerza para vivir en 
fraternidad, escucha y  reconciliación.

Queremos llevar tu mensaje de 
justicia y  de paz, en el entorno desde 

el cual nos movemos y  vivimos.

Que compartamos la vida y  la fe, que 
reine entre nosotros la alegría. 
Renueva cada día la ilusión por 

seguirte acogiendo, sembrando y  
entretejiendo tu Reino.

Amén

ORACIÓN POR LA PROPIA  
VOCACIÓN

Señor, te doy gracias por los dones 
que me has dado y, de modo 

especial, por la vida, el amor, la 
familia y  la amistad.

Ayúdame a conocerme mejor a mí 
mismo, a reconocer mis cualidades, 
ahora que decido sobre el destino de 

mi vida.

Ayúdame a ver y  comprender el 
camino que Tú abres ante mis ojos, 

que sea verdaderamente una 
respuesta a tu amor por mí.

Y si Tú me llamas a seguirte como 
sacerdote, religioso, misionero o laico 

consagrado, dame te ruego, un 
corazón generoso y  la fuerza para 

seguirte a donde Tú me llames.

Amén.
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1. PREPASCUA NACIONAL

Carta de Identidad 
Pascua Juvenil Nacional

Pre-Pascua Nacional

A manera de recordatorio o para los que van iniciándose en la experiencia de Pascua 
Juvenil, le echamos un ojo a lo que la Carta de identidad de Pascua Juvenil Nacional nos 
dice con respecto a esta experiencia, que como jóvenes vivimos año tras año.

La Pre-Pascua Juvenil Nacional es un encuentro de formación-capacitación para quienes 
organizan y animan Pascua Juvenil en las diócesis. La experiencia atiende el proceso de 
fe y espiritualidad de los participantes. Se presentan subsidios en torno al tema del año y 
se dan orientaciones y sugerencias. Tradicionalmente se ha celebrado el primer fin de 
semana de enero, para facilitar a las diócesis la apropiación de los subsidios y la 
organización de sus pre-pascuas diocesanas.

El Equipo nacional ofrece asesoría a la sede para la organización logística del evento y 
participa activamente en su desarrollo. Participan todos los equipos diocesanos con sus 
asesores y jóvenes coordinadores, además representantes de centros Pascua que no 
cuentan con una estructura diocesana, (nn. 53- 56).

Desde hace algunos años atrás, durante la celebración de la Pre-Pascua Nacional 
también han tenido lugar las Expresiones Pascuales. Este es un evento donde se 
presentan las propuestas artístico-culturales desde la perspectiva juvenil, como subsidio 
para enriquecer la vivencia del tema anual de la Pascua Juvenil. Son convocados por el 
Asesor Nacional y el responsable pastoral de la sede.

Participan los seleccionados diocesanos en distintas expresiones artístico-culturales a las 
que se convoca. Tradicionalmente acompañan a los seleccionados, personas que animan 
su participación, se define el número de asistentes según las posibilidades y restricciones 
que presenta la diócesis sede.

2. ORIENTACIONES DEL TEMA DEL AÑO

La experiencia de Pascua Juvenil es un servicio que como Pastoral Juvenil, busca que los 
jóvenes sean los evangelizadores de los mismos jóvenes, es decir, que sean destinatarios 
y protagonistas de la nueva evangelización, y que anuncien con su vida la Buena Noticia, 
¡CRISTO VIVE!. Con la conciencia de que toda acción pastoral debe desembocar en una 
propuesta vocacional, es decir, la pastoral juvenil debe ayudar al adolescente y al joven a 
que, haciendo opción por Jesucristo, se convierta en su discípulo y se quede con Él.
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Este permanecer con Cristo Vivo, no es más que la respuesta a su amor, somos 
llamados, porque nos sentimos amados. Por lo tanto, el amor se convierte en pieza 
clave para el discernimiento vocacional, y para que este amor pueda ser experimentado, 
es preciso encontrarnos, permanecer con Cristo, para amarle y seguirle.

En el documento preparatorio del Sínodo 2018, nos habla del discernimiento vocacional, 
el cual cuenta con elementos claves como lo son, la toma de decisiones y la orientación 
de acciones, frente a los impulsos internos, muchas veces contradictorios. Por lo tanto, el 
discernimiento vocacional es el proceso que se vive en diálogo con el Señor, atento a la 
voz del Espíritu, para la elección fundamental del estado de vida personal. De ahí que el 
discernimiento, se convierte en un proceso, en una experiencia, la cual hemos querido 
llamar #EXPERIENCIARIE, la cual retoma tres elementos propios del discernimiento, que 
nos habla el documento preparatorio del Sínodo, el Reconocer, el Interpretar y el Elegir.

La vocación al amor, nos dice el documento, asume para cada uno una forma concreta 
en la vida cotidiana a través de una serie de opciones que articulan estado de vida 
(matrimonio, ministerio ordenado, vida consagrada, etc). De tal modo que el propósito del 
discernimiento vocacional es descubrir cómo transformar estas opciones, a la luz de la fe, 
en pasos hacia la plenitud de la alegría a la que todos estamos llamados.

La misión dentro de un lenguaje bíblico tiene relación con la historia de salvación. Implica 
el llamado que Dios hace a una persona o a una comunidad; en este sentido, tiene una 
orientación en torno al envío desde un estado de vida particular.

El abordar este tema desde el seguimiento y la opción por Cristo, para quedarse con Él, 
son dos realidades que se encuentran intrínsecamente unidas, el seguir y el 
permanecer, remiten a la experiencia de encuentro con Jesús, quien cautiva y llama a 
seguirle; al sentirse mirado con amor, se suscita en el discípulo la respuesta consciente 
y libre, desde lo más íntimo del corazón del discípulo, a ir detrás del Maestro, como una 
respuesta madura (DA., n.136), “te seguiré adonde quiera que vayas” (Le 9,57).

Como subraya el teólogo Von Balthasar, el seguimiento “únicamente puede realizarse en 
un acto de incondicional entrega de quien es llamado con plena sumisión de su persona”, 
pues ante la llamada de Jesús que exige una entrega tan incondicional, sorprende que no 
se le ofrezca al discípulo, explicación o motivación alguna. Solo son sus palabras claras y 
contundentes, “Sígueme”, “ven detrás de mí”. No existe más contenido para el discípulo, 
Jesús es el único contenido, suficiente para decidirse ir tras de Él (Bonhoeffer). Lo que 
implica, diría, Schillebeeckx “quemar las naves para ponerse a su servicio”.

De este modo la identificación existente entre seguimiento y discipulado empieza a 
hacerse presente, de forma cada vez más generalizada, en la teología actual. Donde la 
verdadera fe se verifica en la praxis real del seguimiento de Jesús. Basándose en esa 
identidad, los teólogos son rotundos: “ser cristiano significa seguir a Jesucristo” (L. Boff); 
“los evangelios presentan la fe como llamamiento a seguir a Jesús” (J. Moltmann); “es 
creyente el que sigue a Jesús y no lo es el que no le sigue” (J. Ma. Castillo).

La invitación en esta Pascua, es muy concreta, que siguiendo la invitación que el Papa 
Francisco ha hecho constantemente, de ser una “Iglesia en salida”, queremos invitarte
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a ser un “joven que vive su vocación con alegría, que toma en serio la vida, lo que 
le hacer ser misionero en salida”, es decir que puedas hacer una experiencia de 
reflexión seria, madura y valiente, en diálogo con el Señor, para reconocer bajo qué estilo 
de vida te llama a seguirle, a estar con Él, ofreciendo con generosidad tu tiempo y tu vida 
toda al servicio de los demás, especialmente a los más necesitados, pobres, marginados 
y excluidos.

a) Tema

Tratando de dar continuidad a la temática de Pascua Juvenil, en relación con los años 
anteriores, se ha visto oportuno este tema “Lo siguieron y se quedaron con Él”.

En el texto bíblico Jn 1,35-42, se entabla un diálogo entre Jesús y los discípulos de Juan 
Bautista, quien al ver pasar a Jesús, les indica a sus discípulos “Miren, ese es el Cordero 
de Dios”. Centra toda su atención y la de los dos discípulos en Él, sin preocuparle la 
posibilidad de quedar solo, como en realidad sucede. Jesús se da cuenta que lo siguen, 
se da la vuelta y les pregunta: “¿Qué están buscando?” Para decidirnos por un 
seguimiento a Jesús es necesario tener bien clara la meta de nuestros deseos, es 
necesario ponernos en camino como buscadores de aquel que desde siempre nos está 
esperando.

La respuesta es sencilla y profunda: “¿Maestro, dónde vives?” (v. 38). Es otra manera 
de decir: “Queremos estar contigo, invítanos”, Y en realidad eso fue lo que hizo Jesús al 
responderles “Vengan y  vean”. Ellos lo siguieron y se quedaron con Él.

Él no se perdió en darles una dirección o en describirles el lugar pues no se trataba 
simplemente de conocer la casa donde vivía, se trataba de pasar un rato en su compañía, 
de escuchar las enseñanzas de ese nuevo “Maestro” como ellos mismos lo definieron. 
Juan nos dice que pasaron con Él el resto del día pues ya eran cerca de las cuatro de la 
tarde. Pero las cosas no terminan allí. Cuando las experiencias son profundas uno no se 
puede quedar con ellas sin compartirlas. Eso fue lo que les sucedió a los discípulos.

Andrés comparte su experiencia con el primero que se encuentra que es su mismo 
hermano Simón. Lo hace con una frase muy significativa: “Hemos encontrado al 
Mesías” (v.41). No se limitó a contarle que habían encontrado al Mesías sino que lo llevó 
hasta donde estaba Jesús. Una mediación perfecta. Esto debe suceder siempre que nos 
encontramos con Jesús. No podemos guardarnos el hallazgo para nosotros solos. Hay 
algo que nos impulsa a compartirlo con otros no como noticia de última hora, sino como 
una invitación para que también otros lo encuentren.

b) Objetivo

Dicho lo anterior con referencia al tema del año, en la pasada asamblea realizada en 
Tehuacán, Puebla, se ha tratado de sintetizar esta idea, en el siguiente objetivo.
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/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Objetivo:

Propiciar en adolescentes y jóvenes una cultura vocacional, discerniendo con amor y 
responsabilidad el llamado que Dios hace; mediante el encuentro personal con Cristo 
Vivo, para ser protagonistas de la Evangelización.

v______________________________________________________________________________*

c) Lema

¡CRISTO  VIVE, Síguelo y  quédate con É l!

Con este lema, deseamos animar a los adolescentes y jóvenes a que puedan hacer una 
verdadera opción por Cristo y por el Reino de Dios.

Nos invita a experimentar ese llamado particular que Dios nos hace, a nuestros corazones, 
con fuerza e insistencia, a salir de nosotros mismos, a dejar nuestras propias seguridades, 
nuestras áreas de confort, nuestras estructuras rígidas que nos sofocan la fe, a salir de 
nuestras casas, centros de reunión, grupo etc., para ir al encuentro de los hermanos que 
sufren, a causa de la pobreza, marginación, exclusión, debido a la injusticia y violencia 
generalizada en nuestro México.

De tal manera, que sea la juventud quien, a través de su vivencia de encuentro con Cristo 
Vivo, quien le llama a seguirle y quedarse con Él, para instruirlo como discípulo y aprenda 
a transformar su vida, defendiendo su dignidad y la del prójimo, y a traducir su riqueza en 
signos de esperanza, especialmente para aquellos jóvenes alejados, desorientados y 
atrapados en el consumismos y drogas, etc.

d) Propuesta metodológica para las catequesis

La metodología que se propone está estructurada a través de 8 momentos que parten 
desde la misma experiencia humana iluminada con la Palabra de Dios, buscando la 
congruencia entre dicha Palabra y la vida hacia la confrontación de la situación específica 
que se vive para un compromiso concreto.

Cada momento de la metodología deberá responder a la situación específica o realidad 
de cada grupo, por lo tanto, deberá adaptarse a ella.

1. El objetivo: contempla a quién va dirigida, qué es lo que pretende y para qué. 
Implícitamente están los valores y las actitudes.

2. Los materiales: especifican los recursos que se utilizarán dentro de la catequesis.
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3. La experiencia: pretende despertar el interés del interlocutor desde su realidad a 
través de diferentes formas con las cuales se confronta. Crea un espacio donde se 
suscitan preguntas existenciales, se recuperan vivencias cotidianas significativas.

4. La Palabra de Dios: es la propuesta que se realiza a través de la lectura de la Palabra 
de Dios.

5. Profundización de la iluminación: se reconstruye lo antes visto (lenguaje sencillo 
explicitando el anuncio de fe presente en la Palabra); es el aquí y ahora, es en base a 
la realidad del grupo, la situación que se vive y que los implica de forma personal, 
iluminado con la Palabra y cómo se tendría que responder, ya que Dios nos sigue 
hablando a todos.

Todos estamos llamados a permanecer con Cristo, a consagrarnos a Él, y hemos sido 
consagrados desde el bautismo; algunos quizá aún no, pero todos tenemos la 
responsabilidad de dar respuesta al llamado que Él nos hace. Habrá un juicio de todas 
las naciones, cristianos o no. Un solo juicio para todos donde triunfarán los que han 
sido llamados, los elegidos, los fieles (cfr Ap 7, 14).

6. Actividad: Es la manifestación de los contenidos de fe asimilados que parten desde 
la realidad, confrontando consigo mismo a través de trabajos creativos que favorezcan 
la asimilación del contenido.

7. Compromiso: Es la respuesta personal al mensaje recibido. Cada uno responde de 
acuerdo a sus capacidades. Si no hay respuesta no hubo catequesis ya que la fe se 
vive en el compromiso.

8. Oración: Es el momento celebrativo del encuentro personal con Dios. Se propicia 
llevar a los jóvenes a celebrar la fe, ya que de lo contrario, no hay verdadera 
catequesis.

3. SENTIDO LITÚRGICO DE LA CUARESMA

Como sabemos ya, la cuaresma nos invita a vivir un tiempo fuerte de conversión en 
preparación a la Pascua, donde se celebra nuestra fe, en nuestro Señor Resucitado.

Podemos decir que la Cuaresma, a través de la pedagogía de la Iglesia, hace una primera 
referencia a Cristo que se encamina hacia Jerusalén, hacia el cumplimiento de su misión, 
en fidelidad al Padre, quien lo envía. Es, por lo tanto, la celebración de este doloroso y 
luminoso itinerario hacia la Pascua en el que se anticipa la vivencia concreta del misterio 
de dolor y de gloria, de muerte y de vida.

Es un tiempo de oración, reflexión, renuncia, conversión, pero sobre todo, de escucha 
atenta de la Palabra de Dios que nos descubre el llamado que Dios nos hace, la misión 
que pensó para cada uno en forma particular, para que igual a Jesucristo, podamos vivirla
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en fidelidad y obediencia al Padre. Es un tiempo que nos prepara para vivir nuestra propia 
experiencia pascual.

Los signos que caracterizan este tiempo litúrgico son:

* El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia.

*EI tiempo de cuaresma y su duración simbólica de cuarenta días tienen su modelo 
en Cristo que se retira al desierto para orar y ayunar, que combate y vence al diablo 
con la Palabra de Dios. La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del 
número cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días del diluvio, de los 
cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los cuarenta días de 
Moisés y de Elias en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto 
antes de comenzar su vida pública, de los 40 años que duró la estancia de los judíos 
en Egipto. En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de 
ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades.

*Las prácticas cuaresmales de oración, ayuno y limosna: La Cuaresma, como la 
conocemos ahora, data desde el siglo IV cuando se da la tendencia a constituirla en 
tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y 
de la abstinencia. Conservada con bastante vigor, al menos en un principio, en las 
iglesias de oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma ha sido cada vez más 
aligerada en occidente, pero debe observarse un espíritu penitencial y de conversión.

*Podemos decir que la Cuaresma, a través de la pedagogía de la Iglesia, hace una 
primera referencia a Cristo que se encamina hacia Jerusalén, hacia el cumplimiento 
de su misterio pascual. Es, por lo tanto, la celebración de este doloroso y luminoso 
itinerario hacia la pascua en el que se anticipa la vivencia concreta del misterio de 
dolor y de gloria, de muerte y de vida.

*Cristo, sin embargo, caminando hacia Jerusalén, arrastra consigo toda la Iglesia 
hacia el momento decisivo de la historia de la salvación, se puede ver la cuaresma en 
una perspectiva cristológica con tres palabras claves: Cristo protagonista, modelo y 
maestro de la Cuaresma.
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MIÉRCOLES DE CENIZA

CA/S70

El tiempo de cuaresma da inicio con la celebración del Miércoles de Ceniza. Este es un 
tiempo fuerte de conversión, de oración y de ayuno, en preparación a la Pascua del Señor 
y en espera de nuestra propia Pascua.

Se nos llama a vivir una profunda conversión, reconociendo sobre todo que, no es una 
iniciativa propia sino de Dios quien nos llama a volver nuestra mirada al corazón de cada 
uno, por lo tanto, es por medio de la escucha de su Palabra como buscamos descubrir la 
voz del Señor que nos llama a volver a Él. No se trata de una privación estéril, sino más 
bien, es la oportunidad de un enriquecimiento espiritual, para el crecimiento humano y de 
transformación pastoral, evidenciado por el signo de la ceniza; por lo tanto, no es 
negatividad, es creatividad, es un esfuerzo por renovar, construir, y conquistar.

Es la oportunidad de descubrir las estructuras personales y sociales, con las cuales nos 
vamos empobreciendo personalmente, y a los demás. Con una pobreza espiritual, con lo 
cual empobrecemos a los más vulnerables de la sociedad, los niños, adolescentes y 
jóvenes, indígenas, mujeres, migrantes, enfermos, adictos dependientes, encarcelados, 
los llamados rostros sufrientes, como son llamados en el documento de Aparecida (DAP 
407-430).

Por eso, es elocuente iniciar éste tiempo con el rito austero de la imposición de ceniza, 
acompañado de las palabras “Arrepiéntete y cree en el Evangelio” y de la expresión 
‘‘Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás”, nos invita a todos a reflexionar acerca del 
deber de la conversión, recordándonos la fragilidad de nuestra vida aquí en la tierra.

a) Sentido del día

El sentido de este signo es un acto de reconocimiento de lo que es nuestra vida y de la 
cantidad de cosas que no valen la pena, pero a las que nosotros les damos importancia. 
El gesto de la ceniza indica que reconocemos entrar en un tiempo y en un proceso de 
redescubrimiento de la verdad y lo verdadero. Es descubrir nuestra propia pobreza 
generada por el pecado, y lo duro que ésta es, lo cual, nos solidariza con los hermanos 
que sufren por la injusticia, la violencia, la impunidad.

En el fondo, es dar inicio a la fiesta de las fiestas: “La Pascua”. Cuaresma y ceniza no son 
el tiempo de la tristeza, sino de la gran alegría. La alegría que brota de un corazón 
renovado. “Echarse ceniza sobre la frente es señal de disponibilidad para reconocer la 
propia realidad y dejar sitio en la propia vida a la realidad de Dios”. (La cuaresma semana 
a semana, Alvaro Ginel, Ed. CCS, 1993).

La Cuaresma es un camino, y las cenizas sobre nuestras cabezas son el inicio de ese 
camino. El momento en el cual cada uno de nosotros empieza a entrar en su corazón y 
comienza a caminar hacia la Pascua, el encuentro pleno con Cristo.
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b) Meta del día

CA/S70

Tener claridad del camino de conversión propio de la cuaresma que iniciamos con el signo de 
la ceniza, tomando conciencia de los otros recursos con los que contamos para reflexionar, 
interiorizar, discernir y convertir.

Hoy es invitar y anunciar la conversión como una experiencia de la misericordia de Dios para 
con el pecador, ser misioneros de la reconciliación con Dios, con los demás y con nosotros 
mismos, este es el camino que nos conduce a la paz, a la alegría profunda y a la fraternidad.

a) Catequesis y experiencias

Presentamos diversas catequesis como sugerencia para cada día. Están divididas en 2 
secciones: para Adolescentes y para Jóvenes

4. SEMANA SANTA

La Semana Santa comienza con la celebración el domingo anterior al Viernes Santo de la 
entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén o mejor conocido como Domingo de Ramos.

La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús de Nazaret. Por ello, es un período de intensa actividad litúrgica dentro de las 
diversas confesiones cristianas. Da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de 
Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior 
(Viernes de Dolores) y se considera parte de la misma el Domingo de Resurrección. La fecha 
de la celebración es variable (entre marzo y abril según el año) ya que depende del calendario 
lunar. La Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión 
donde se celebra la Eucaristía en el Jueves Santo, se conmemora la Crucifixión de Jesús el 
Viernes Santo y la Resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al 
Domingo de Resurrección. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de 
religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones y las 
representaciones de la Pasión.

La ejemplaridad de María en el misterio pascual

El recuerdo de María en el misterio pascual es bastante sobrio, su presencia en la religiosidad 
popular de este tiempo parece exigir una adecuada presencia ritual en las celebraciones.

Sin embargo, no faltan algunas alusiones. En el jueves santo resuenan algunas alusiones 
mañanas en los himnos eucarísticos. Se evoca a María al pie de la Cruz en el Evangelio del 
viernes santo. Se invoca a la Santa Madre de Dios en la letanía de los Santos de la Vigilia 
Pascual y de la misa del Domingo de Resurrección.

14

BWZ I



Ejemplaridad de María en Cuaresma 
#EXPERIENCIARIE

’/  Sígucfe y . 
quédate cm  B

P. Fidel Oñoro

“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”
Lucas 1,26-38

En el relato de la anunciación de la encarnación y nacimiento del Señor a María, vemos 
cómo el vientre de María se convierte en el arca de la alianza perfecta en la cual Dios se 
hace presente de modo pleno y definitivo.

Detengámonos un poco tanto en el anuncio que se le da a María como en su respuesta. 
Esta última, ya que las palabras finales de María son una puerta de entrada para saborear 
algo de este misterio: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” 
(1,38).

Esta respuesta de María es el fruto maduro de un proceso de discernimiento que se viene 
desarrollando a lo largo del diálogo con el ángel Gabriel:

(1) Se le ofrecieron tres apoyos de su vocación: “alegría”, “amor”, “seguridad”.
(2) Se le anuncia la Palabra. Ella Reconoce que ha sido elegida por Dios.
(3) María escucha pero, también medita: Interpreta la Palabra confrontándola con su vida. 
En esa reflexión, el Señor le permite descubrir nuevas palabras que le permiten 
comprender la grandeza de su obra en ella.
(4) Finalmente María responde su “Fiat”. Hace una Elección Este “Hágase en mí según tu 
Palabra", tiene el sabor de las palabras orantes que reflejan con nitidez una profunda 
conciencia de relación: María se comprende a sí misma como sierva y confiesa a Dios 
como su Señor. Ella se abandona completamente a servicio de su plan de salvación.

Esta respuesta, que le hace eco a Isaías 42,1, nos presenta el rostro de una Virgen que 
sabía nutrir su espíritu de oración con la Sagrada Escritura. En la escucha de la Palabra, 
María aprendió también a afinar su corazón para la respuesta. La respuesta de María a 
Dios es una respuesta orante que brota del corazón que arde con la Palabra de Dios. Por 
eso se presenta como joven mujer que asume una responsabilidad que la une 
estrechamente al Dios que tuvo predilección por ella y que la hace también fuertemente 
responsable con el destino de su pueblo. La Palabra le abrió el corazón y las entrañas.

Con María tomemos conciencia de quiénes somos ante Dios y ante toda la gente que nos 
rodea. Somos, como ella, servidores de Yahveh, servidores felices que hacen sus tareas 
atentos al querer de su Señor, servidores felices que quieren arrojarse con confianza en 
los brazos del Padre para cooperar en la obra de la salvación.
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DOMINGO DE RAMOS

CA/S70

Al iniciar la Semana Santa, celebramos la entrada Gloriosa de Jesús en Jerusalén, la meta de 
su ministerio como profeta del reino. Entra montado en un burro, como signo de la naturaleza 
humilde y sencilla de su reino.

La multitud gozosa extendía ante Jesús sus mantos, símbolo de riqueza, para indicar su 
reconocimiento como el Mesías prometido por los profetas. Con ramos benditos confesamos 
nuestra fe en Él como el Mesías y Rey de Paz, con la proclamación de su Pasión, en el 
Evangelio reconocemos la complejidad del reinado de Cristo desde la cruz.

a) Sentido del día

La palma simboliza la vida y triunfo sobre la muerte, pues perdura en el desierto. Al entrar 
Jesús en la Ciudad de David, el pueblo agitaba palmas para mostrar, que acogía la nueva vida 
que les traía.

También durante la celebración de éste domingo se da lectura al texto que narra la Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, lo que nos coloca en la sintonía de la Semana Mayor, y 
dispone para la celebración del misterio de nuestra Fe.

Creemos: JESÚS EN COHERENCIA AL AMOR QUE HA PROCLAMADO ENTREGA SU VIDA 
POR NOSOTROS, venciendo con su generosa entrega las cadenas del pecado. Es la razón 
que nos hace proclamarle nuestro Rey, y centro de nuestras vidas.

La fiesta del Domingo de Ramos es más justamente comparable al gozo de aquel que triunfa, 
pero que sabe que su alegría y su éxito le ocasionarán la envidia y la persecución de otros.

Jesús defendió al hombre contra la ley, lo consideró más digno de honra que el Templo y que 
las prácticas religiosas; le abrió los ojos al pueblo frente a las injusticias de los sacerdotes, 
sanó a los enfermos y, sobre todo, perdonó a los pecadores y les predicó a los pobres la 
esperanza del Reino y el amor del Padre y ahora termina condenado a mil tormentos y a la 
muerte.

“Sufrir por haber hecho el bien y sufrir para hacer el bien, son dos caminos que tiene 
que recorrer el que ama” (Diez de Sollano, Semana Santa Popular, Domingo de Ramos).

b) Meta del día

Reconocer a Jesús como el Mesías, el hijo de Dios y proclamarlo como Rey y centro de 
nuestras vidas; al contemplar en su generosa entrega, su misma identidad del Mesías 
salvador.

Es reconocer nuestra identidad de discípulos, que no sólo quieren seguir al Maestro en 
las cosas sencillas, sino que conscientes de los sacrificios que hay que realizar, compartir 
con Él su mismo destino.
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c) Catequesis y Experiencias

Presentamos diversas catequesis como sugerencia para cada día. Están divididas en 2 
secciones: para Adolescentes y para Jóvenes

5. TRIDUO PASCUAL

Días previos al Triduo Pascual, se invita a preparase espiritualmente, a celebrarlo 
profundizando en alguna catequesis especial, jornadas de ejercicios cuaresmales, examen de 
conciencia, discernimiento y oración.

En muchas comunidades aprovechan los días previos a la catequesis o ensayos de las 
celebraciones litúrgicas del Triduo Pascual.

Este es un tiempo donde tenemos la oportunidad de hacer una fuerte labor de evangelización, 
catequesis y sensibilización de nuestras comunidades de fe, y de los grupos con los cuales 
nos disponemos a vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor. Por ello se 
presentan estas catequesis preparatorias, las cuales, se pueden utilizar y organizar 
dependiendo de la necesidad de cada centro pascua.

Mensaje del Papa a los jóvenes: 
“Los jóvenes, la fe y  el discernimiento vocacional”

Jóvenes...

Los invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el corazón de cada uno a través del 
soplo vital del Espíritu Santo.

Cuando Dios le dice a Abraham «Vete», ¿qué quería decirle? Ciertamente no le pedía huir 
de los suyos o del mundo. Su invitación fue una fuerte provocación para que dejase todo 
y se encaminase hacia una tierra nueva. Dicha tierra, ¿no es acaso para ustedes aquella 
sociedad más justa y fraterna que desean profundamente y que quieren construir hasta 
las periferias del mundo?

Sin embargo, hoy, la expresión «Vete» asume un significado diverso: el de la 
prevaricación, de la injusticia y de la guerra. Muchos jóvenes entre ustedes están 
sometidos al chantaje de la violencia y se ven obligados a huir de la tierra natal.

El grito de ellos sube a Dios, como el de Israel esclavo de la opresión del Faraón (cfr. Es 
2, 23).
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Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los discípulos que le 
preguntaban: «Rabbí [-] ¿dónde vives?». Él les respondí»: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38).

También a ustedes Jesús dirige su mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta 
mirada, queridos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido este impulso a 
ponerse en camino? Estoy seguro, que, si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar 
en el mundo, esta llamada continúa resonando en el corazón de cada uno para abrirlo a 
la alegría plena.

Esto será posible en la medida en que, a través del acompañamiento de guías expertos, 
sabrán emprender un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la 
propia vida. Incluso cuando el camino se encuentre marcado por la precariedad y la caída, 
Dios, que es rico en misericordia, tenderá su mano para levantarlos.

Papa Francisco

JUEVES, VER, RECONOCER

El Jueves Santo es uno de los días más llenos de celebraciones litúrgicas y religioso- 
populares.

Este día es como una profecía de la Pascua, es decir, en la Última Cena Jesús vivió 
conscientemente y de manera anticipada su Pasión y su Muerte y en ese momento puso 
en claro, el para qué iba a morir, el por qué aceptaba, voluntaria y libremente la muerte.

Son muchos los acontecimientos salvíficos que hoy celebramos y nos recuerdan la vida 
de Jesús.

Su cena de despedida y su gran oración por nosotros.
La institución de la Eucaristía como memorial o recuerdo suyo.
La institución del Ministerio (servicio) como parte esencial de su Iglesia.
Su testamento: el mandamiento de amar hasta la muerte.
El ofrecimiento anticipado y consciente, de su vida, de su Cuerpo y Sangre, para 
salvación del mundo.
El inicio de su Pasión, la traición de Judas, el abandono de sus amigos, la oración del 
huerto, su noche amarga.

(DÍEZ DE SOLLANO Alfonso, Semana Santa Popular, Jueves Santo, ESFL)

Varias investigaciones muestran que los jóvenes:

*Sienten la necesidad de figuras de referencia, cercanas, creíbles, coherentes y 
honestas.
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*Buscan figuras capaces de expresar sintonía y ofrecer apoyo, estímulo y ayuda para 
reconocer los límites, sin hacer pesar el juicio.

*Sin embargo no buscan sólo figuras de referencia adultas: tienen un fuerte deseo de 
diálogo abierto entre pares.

*Tendencialmente cautos respecto a quienes están más allá del círculo de las 
relaciones personales, los jóvenes a menudo nutren desconfianza, indiferencia o 
indignación hacia las instituciones. Esto se refiere no sólo a la política, sino que afecta 
cada vez más a las instituciones formativas y a la Iglesia, en su aspecto institucional. 
La querrían más cercana a la gente, más atenta a los problemas sociales, pero no dan 
por sentado que esto ocurra de inmediato.

*Las prácticas religiosas se vuelven, cada vez más, rasgos de una minoría y los 
jóvenes no se ponen “contra”, sino que están aprendiendo a vivir “sin” el Dios 
presentado por el Evangelio y “sin” la Iglesia, apoyándose en formas de religiosidad y 
espiritualidad alternativas y poco institucionalizadas o refugiándose en sectas o 
experiencias religiosas con una fuerte matriz de identidad.

*En muchos lugares la presencia de la Iglesia se va haciendo menos capilar y por 
tanto resulta más difícil encontrarla, mientras que la cultura dominante es portadora 
de instancias a menudo en contraste con los valores evangélicos.

Es de gran importancia poner de relieve cómo la experiencia de relaciones a través de la 
tecnología estructura la concepción del mundo, de la realidad y de las relaciones 
personales. A esto debería responder la acción pastoral, que tiene necesidad de 
desarrollar una cultura adecuada.

(Documento: Los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional)

El Documento de Aparecida nos dice:

CAP. 2: MIRADA DE LOS DISCÍPULOS Y MISIONEROS SOBRE LA REALIDAD

Hoy se sobrevalora al individuo, lo cual deja de lado la preocupación por el bien común 
para dar paso a la realización inmediata de los deseos individuales. La cultura del 
consumo descontrola el deseo de niños, jóvenes y adultos. La publicidad conduce 
ilusoriamente a mundos lejanos y maravillosos, donde todo deseo puede ser satisfecho.

62. La globalización sigue una dinámica de concentración de poder y de riquezas en 
manos de pocos, no sólo de los recursos físicos y monetarios, sino sobre todo de la 
información y de los recursos humanos, lo que produce la exclusión, aumentando las 
desigualdades que marcan tristemente nuestro continente y que mantienen en la pobreza 
a una multitud de personas.

65. Construir el Continente del Amor nos lleva a contemplar los rostros de quienes sufren. 
Entre ellos, los indígenas y afroamericanos, muchas mujeres, jóvenes, pobres, 
desempleados, migrantes, desplazados, campesinos, niños y niñas; los secuestrados,
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ancianos, presos. Ahora, los excluidos no son solamente, explotados sino “sobrantes" y 
“desechables".

77-80. La corrupción y la impunidad aumenta la desconfianza del pueblo por las 
instituciones y el desencanto por la política y la democracia. / La violencia crece, / algunos 
legisladores aprueban leyes injustas / y en algunos Estados ha aumentado la represión y 
la violación de los derechos humanos.

b) Sentido del día

Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, durante su última cena, nos dio 2 signos 
de amor: el primero, la institución de la Eucaristía, y el segundo, el servicio como expresión 
del amor, lavar los pies a sus discípulos. En ambos casos esos gestos significan un amor 
que se traduce en servicio, entrega y donación total hacia nosotros. Jesús, antes de 
sentarse a partir y compartir su cuerpo y su sangre, se arrodilla a servir.

Luego nos invita a rehacer esos dos signos: “Hagan esto en memoria mía”, “Si yo les he 
lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros”.
La Eucaristía es el Sacramento, el memorial de lo que celebramos en el Triduo Pascual: 
la Muerte y Resurrección del Señor. En toda Eucaristía participamos y actualizamos el 
sacrificio de Cristo, que se entregó por nosotros.

También hacemos memoria de la donación de Jesús por amor, celebramos la 
reconciliación de todos los hombres con Dios, festejamos nuestra salvación y liberación, 
expresamos la comunión de todos los creyentes en Cristo, al participar todos de un mismo 
alimento y anunciamos su retorno como plenitud de su Reino.

Lo que celebramos en la Eucaristía debe corresponder con nuestra vida ordinaria: 
“ámense unos a otros como Yo los he amado", un amor traducido en obras, con una actitud 
de caridad y de entrega servicial a los más necesitados. En esta misma noche Jesús 
instituyó el Sacramento del sacerdocio, eligiendo a un grupo para manifestar al mundo la 
Buena Noticia, para partir el pan y darnos el perdón.

c) Meta del día Ver, EL RECONOCER

Reconocer en la Eucaristía la fuente y culmen de nuestra Fe, la mejor referencia para 
nutrir la fe y, celebrar a Dios Padre revelado por su Hijo Jesucristo, Palabra Encarnada 
que ofrece su vida como expresión de la nueva alianza, misterio que se actualiza por la 
acción del Espíritu Santo.

Ciertamente es reconocer cómo la fraternidad se ve seriamente afectada por la injusticia, 
siendo la hermandad un mandamiento, “Ámense los unos a los otros como Yo los he 
amado", es el mandamiento que nos ayuda a encontrarnos con el prójimo como hermano. 
Y como misioneros, salir a anunciar este amor por medio de las acciones de cada día.
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Fe y vocación

PASCU A  i

La fe, en cuanto participación en el modo de ver de Jesús (cfr. Lumen fidei, 18), es la 
fuente de discernimiento vocacional, porque ofrece sus contenidos fundamentales, sus 
articulaciones específicas, el estilo singular y la pedagogía propia. Acoger con alegría y 
disponibilidad este don de la gracia exige hacerlo fecundo a través de elecciones de vida 
concretas y coherentes.

“No me habéis elegido vosotros a mí; sino que yo los he elegido a vosotros, y os he 
destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo 
lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los 
unos a los otros” (Jn 15,16-17). Si la vocación a la alegría del amor es el llamado 
fundamental que Dios pone en el corazón de cada joven para que su existencia pueda dar 
fruto, la fe es al mismo tiempo don que viene de lo alto y respuesta al sentirse elegidos y 
amados.

La fe «no es un refugio para gente pusilánime, sino que ensancha la vida. Hace descubrir 
una gran llamada, la vocación al amor, y asegura que este amor es digno de fe, que vale 
la pena ponerse en sus manos, porque está fundado en la fidelidad de Dios, más fuerte 
que todas nuestras debilidades» (Lumen fidei, 53). Esta fe «ilumina todas las relaciones 
sociales», contribuyendo a «construir la fraternidad universal» entre los hombres y 
mujeres de todos los tiempos (ibíd., 54).

La Biblia presenta numerosos relatos de vocación y de respuesta de jóvenes. A la luz de 
la fe, estos gradualmente toman conciencia del proyecto de amor apasionado que Dios 
tiene para cada uno. Esta es la intención de toda acción de Dios, desde la creación del 
mundo como lugar «bueno», capaz de acoger la vida, y ofrecido como un don como la 
urdimbre de relaciones en las que confiar.

(Documento: Los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional)

d) Catequesis y experiencias

Presentamos diversas catequesis como sugerencia para cada día. Están divididas en 2 
secciones: para Adolescentes y para Jóvenes

VIERNES, JUZGAR, INTERPRETAR

El Viernes Santo es un día litúrgicamente muy sobrio, pero en cambio la religiosidad 
popular se desborda.
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En este día celebramos cómo el verdadero amor se sacrifica y se entrega hasta la muerte, 
se demuestra con hechos, en qué consiste el verdadero amor, en que Cristo dio su vida 
por nosotros (Jn 3, 16).

Este día se tiene presente el ejemplo de humildad de Jesús, ejemplo que estamos 
llamados a imitar "tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo: el cual, primeramente, 
siendo Dios, se despojó de sí mismo-y luego, haciéndose hombre se humilló hasta la 
muerte y muerte de cruz” (Fil 2, 5ss).

A través del camino de este Sínodo, la Iglesia quiere reiterar su deseo de encontrar, 
acompañar y cuidar de todos los jóvenes, sin excepción.

No podemos ni queremos abandonarlos a las soledades y a las exclusiones a las que el 
mundo les expone.

No queremos que se pierdan en los caminos de la violencia o de la muerte; que la 
desilusión no los aprisione en la alienación.

Sabemos que venir al mundo significa encontrar la promesa de una vida buena y que ser 
acogido y custodiado es la experiencia original que inscribe en cada uno la confianza de 
no ser abandonado a la falta de sentido y a la oscuridad de la muerte y la esperanza de 
poder expresar la propia originalidad en un camino hacia la plenitud de vida.

La sabiduría de la Iglesia oriental nos ayuda a descubrir cómo esta confianza está 
arraigada en la experiencia de “tres nacimientos”: el nacimiento natural como mujer o 
como hombre en un mundo capaz de acoger y sostener la vida; el nacimiento del bautismo 
«cuando alguien se convierte en hijo de Dios por la gracia»; y luego, un tercer nacimiento, 
cuando tiene lugar el paso «del modo de vida corporal al espiritual», que abre al ejercicio 
maduro de la libertad (cfr. Discursos de Filoxeno de Mabbug, obispo sirio del siglo V, n. 
9).

Fe y vocación

Creer significa ponerse a la escucha del Espíritu y en diálogo con la Palabra que es 
camino, verdad y vida (cfr. Jn 14,6) con toda la propia inteligencia y afectividad, aprender 
a confiar en ella “encarnándola” en lo concreto de la vida cotidiana, en los momentos en 
los que la cruz está cerca y en aquellos en los que se experimenta la alegría ante los 
signos de resurrección, tal y como hizo el “discípulo amado”. Este es el desafío que 
interpela a la comunidad cristiana y a cada creyente individual.

El espacio de este diálogo es la conciencia. Como enseña el Concilio Vaticano II, esta es 
«el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, 
cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquélla» (Gaudium et spes, 16). Por lo tanto, 
la conciencia es un espacio inviolable en el que se manifiesta la invitación a acoger una
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promesa. Discernir la voz del Espíritu de otras llamadas y decidir qué respuesta dar es 
una tarea que corresponde a cada uno: los demás lo pueden acompañar y confirmar, pero 
nunca sustituir.

(Documento: Los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional)

a) Sentido del día

Este día está centrado totalmente en la Cruz gloriosa del Señor. La comunidad cristiana 
recuerda y proclama la Pasión del Señor y adora su Cruz como el primer acto del Misterio 
Pascual. Hoy es el primer paso: la “Pascua de la crucifixión”. Pascua, “paso”, tráisito de 
Jesús a través de la muerte a la Nueva Vida. Es el paso por la muerte. La memoria de la 
muerte está llena de esperanza y victoria.

El saber interpretar el sentido de la Cruz y del sacrificio, se convierte en la posibilidad de 
descubrir el misterio de amor que hay detrás de ella. El leer la propia vida desde la 
perspectiva de la presencia amorosa y misericordiosa de nuestro buen Dios, pese a las 
dificultades que se presenten y a los sinsabores que se vivan, nos permitirá mantenernos 
firmes en el camino que Dios ha pensado para cada uno, vivido con sentido y en fidelidad 
al Padre, a ejemplo de Jesucristo.

a) Meta del día “Interpretar”

Reconocer en la entrega de la propia vida de Jesús, el mayor acto de reconciliación con 
la humanidad que, haciéndole frente al pecado, abre la oportunidad al perdón y a la 
resurrección. La muerte en Cruz se convierte en expresión de amor, de esperanza, de 
reconciliación.

Esta fase de interpretación es muy delicada: se requiere paciencia, vigilancia y también 
un cierto aprendizaje. Hemos de ser capaces de darnos cuenta de los efectos de los 
condicionamientos sociales y psicológicos. También exige poner en práctica las propias 
facultades intelectuales sin caer, sin embargo, en el peligro de construir teorías abstractas 
sobre lo que sería bueno o bonito hacer: también en el discernimiento «la realidad es 
superior a la idea» (Evangelii gaudium, 231). En la interpretación tampoco se puede dejar 
de enfrentarse con la realidad y de tomar en consideración las posibilidades que realmente 
se tienen a disposición.

Para interpretar los deseos y los movimientos interiores es necesario confrontarse 
honestamente, a la luz de la Palabra de Dios, también con las exigencias morales de la 
vida cristiana, siempre tratando de ponerlas en la situación concreta que se está viviendo. 
Este esfuerzo obliga a quien lo realiza a no contentarse con la lógica legalista del mínimo 
indispensable, y en su lugar buscar el modo de sacar el mayor provecho a los propios 
dones y las propias posibilidades: por esto resulta una propuesta atractiva y estimulante 
para los jóvenes.
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Este trabajo de interpretación se desarrolla en un diálogo interior con el Señor, con la 
activación de todas las capacidades de la persona; la ayuda de una persona experta en 
la escucha del Espíritu es, sin embargo, un valioso apoyo que la Iglesia ofrece, y del que 
sería poco sensato no hacer uso.

(Documento: Los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional)

d) Catequesis y experiencias

Presentamos diversas catequesis como sugerencia para cada día. Están divididas en 2 
secciones: para Adolescentes y para Jóvenes

SÁBADO, ACTUAR, ELEGIR

La Pascua de Resurrección es y debe llegar a celebrarse como el día más importante del 
año, como la fiesta de las fiestas, sin la cual todas las demás dejarían de ser fiestas.

La Vigilia Pascual tiene elementos tradicionales muy hermosos que hay que vivenciar y 
potenciar dándoles su debido relieve.

El acontecimiento de la Resurrección no sólo es un hecho, sino un acontecimiento que 
debe convertirse en criterio de nuestra fe, es decir, en el modo de juzgar las cosas y 
personas: creer en la resurrección es creer que lo viejo se puede rejuvenecer, que lo 
destruido se puede restaurar, que el hombre pecador puede renovarse.

La vida y la historia nos enseñan que para el ser humano no siempre es fácil reconocer la 
forma concreta de la alegría a la que Dios lo llama y a la cual tiende su deseo, y mucho 
menos ahora en un contexto de cambio e incertidumbre generalizada. Otras veces, la 
persona tiene que enfrentarse al desánimo o a la fuerza de otros apegos que la detienen 
en su camino hacia la plenitud: es la experiencia de muchos, por ejemplo la del joven que 
tenía demasiadas riquezas para ser libre de acoger la llamada de Jesús y por esto se fue 
triste en lugar de lleno de alegría (cfr. Me 10,17-22). La libertad humana, aun necesitando 
ser siempre purificada y liberada, sin embargo, no pierde nunca del todo la capacidad 
radical de reconocer el bien y de hacerlo: «Los seres humanos, capaces de degradarse 
hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, 
más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan» (Laudato 
si’, 205).

(Documento: Los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional)
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Ofrecer a los demás el don que nosotros mismos hemos recibido significa acompañarlos 
a lo largo de este camino, ayudándoles a afrontar sus debilidades y las dificultades de la 
vida, pero sobre todo sosteniendo las libertades que aún se están constituyendo.

Por todo ello la Iglesia, comenzando por sus Pastores, está llamada a interrogarse y a 
redescubrir su vocación a la custodia con el estilo que el Papa Francisco recordó al inicio 
de su pontificado: el preocuparse, el custodiar, requiere bondad, pide ser vivido con 
ternura.

En esta perspectiva se presentarán ahora algunas ideas con vistas a un acompañamiento 
de los jóvenes a partir de la fe, escuchando a la tradición de la Iglesia y con el claro objetivo 
de sostenerlos en su discernimiento vocacional y en la toma de decisiones fundamentales 
de la vida, desde la conciencia del carácter irreversible de algunas de ellas.

(Documento: Los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional)
a) Sentido del día

Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su 
Pasión y su Muerte, su descenso a los infiernos y esperando en oración y ayuno su 
Resurrección.

El sábado está en el corazón mismo del Triduo Pascual. Entre la Muerte del viernes y la 
Resurrección del domingo nos detenemos en el sepulcro. Un día puente, pero con 
personalidad. Son tres aspectos - no tanto momentos cronológicos - de un mismo y único 
misterio, el misterio de la Pascua de Jesús: muerto, sepultado, resucitado.

La celebración de la Vigilia Pascual es la más importante de las fiestas del año. Cristo 
Resucitado ha vencido a la muerte. Este es en verdad el día que hizo el Señor, el 
fundamento de nuestra Fe.

b) Meta del día Elegir

Preparar la celebración de la Vigilia Pascual para que el encuentro con el Resucitado nos 
lance al testimonio como agentes evangelizadores solidarios como el buen samaritano 
para otros jóvenes y la sociedad, especialmente para con los más pobres y abandonados.

Una vez reconocido e interpretado el mundo de los deseos y de las pasiones, el acto de 
decidir se convierte en ejercicio de auténtica libertad humana y de responsabilidad 
personal, siempre claramente situadas y por lo tanto limitadas. Entonces, la elección 
escapa a la fuerza ciega de las pulsiones, a las que un cierto relativismo contemporáneo 
termina por asignar el rol de criterio último, aprisionando a la persona en la volubilidad. Al 
mismo tiempo se libera de la sujeción a instancias externas a la persona y, por tanto, 
heterónomas, exigiendo asimismo una coherencia de vida.

Durante mucho tiempo en la historia, las decisiones fundamentales de la vida no fueron 
tomadas por los interesados directos; en algunas partes del mundo todavía es así, tal
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como se ha apuntado también en el capítulo I. Promover elecciones verdaderamente libres 
y responsables, despojándose de toda connivencia con legados de otros tiempos, sigue 
siendo el objetivo de toda pastoral vocacional seria. El discernimiento es en la pastoral 
vocacional el instrumento fundamental, que permite salvaguardar el espacio inviolable de 
la conciencia, sin pretender sustituirla (cfr. Amoris laetitia, 37).

La decisión debe ser sometida a la prueba de los hechos en vista de su confirmación. La 
elección no puede quedar aprisionada en una interioridad que corre el riesgo de 
mantenerse virtual o poco realista -  se trata de un peligro acentuado en la cultura 
contemporánea - ,  sino que está llamada a traducirse en acción, a tomar cuerpo, a iniciar 
un camino, aceptando el riesgo de confrontarse con la realidad que había puesto en 
movimiento deseos y emociones. Otros movimientos interiores nacerán en esta fase: 
reconocerlos e interpretarlos permitirá confirmar la bondad de la decisión tomada o 
aconsejará revisarla. Por esto es importante “salir”, incluso del miedo de equivocarse que, 
como hemos visto, puede llegar a ser paralizante. (Documento: Los jóvenes la fe y el 
discernimiento vocacional)

c) Catequesis y experiencias

Presentamos diversas catequesis como sugerencia para cada día. Están divididas en 2 
secciones: para Adolescentes y para Jóvenes

DOMINGO, CELEBRAR, ENVIADOS A  LA MISIÓN

El Domingo de Pascua es el Domingo de todos los domingos, ya que recordamos el triunfo 
glorioso de Jesucristo. En las primeras comunidades cristianas se le llamó “El Día del 
Señor” , consagrado a su memoria, era el día en que la comunidad se reunía a recordar 
los dichos y hechos de Jesús, su aplicación en la vida diaria, a compartir el pan y a 
experimentar la alegría de saberse hijos de Dios y hermanos de comunidad.

El domingo de Resurrección es justamente el modelo de todos los domingos, ha de vivirse 
con profundidad, alegría, construyendo COMUNIÓN y manifestando que Cristo ha roto las 
cadenas del pecado, siendo obediente al Padre hasta sus últimas consecuencias y, desde 
el lugar de los muertos, Resucita Glorioso, salvando a TODOS los que por el pecado 
permanecían en la muerte. La resurrección, nos llama a ser testigos, alegres y misioneros 
es decir, enviados a anunciar con la propia vida que, Cristo está vivo.

a) Sentido del día

Una vez celebrada la Vigilia de la Pascua, es experimentar una alegría especial que viene 
a nuestra vida, llenándonos de esperanza y gozo, por el encuentro con Cristo Resucitado. 
Esta alegría marca el inicio de un tiempo de encierra en sí mismo un misterio muy especial, 
y el sentido pleno de nuestra fe.
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Pues podremos dar testimonio de nuestra fe, cuando expresemos con palabras y obras 
que Jesús resucitó y creamos plenamente en su Palabra. Que al igual que la primera 
comunidad cristiana, después de la resurrección y del encuentro con su Señor resucitado, 
no pudieron contener el deseo de salir y anunciarlo, primero a aquellos que formaban la 
comunidad de discípulos y después, al mundo entero.

Los discípulos viven pues su ser misionero, que viene implícito en su ser seguidos de 
Jesucristo, dándole al mundo una nueva tonalidad, el tiempo de la salvación, está ya 
presente. Ahora nosotros con esa misma experiencia, nos proponemos a salir a compartir 
nuestra fe y esperanza, a través de obras de amor.

b) Meta del día, Celebrar, Consciencia de ser enviados

La meta de este día es muy clara, desde la perspectiva del encuentro con Cristo Vivo, es 
decir, ser conscientes de que vivimos una “experiencia pascual”, misma que a través de 
nuestro trabajo previo y durante la pascua, nos debe conducir a ello.

¿Que entendemos por experiencia pascual? La pudiéramos explicar diciendo, que es “vivir 
postpascualmente lo que Jesús anuncio prepascualmente”.

Es constatar que su Palabra es verdad y es vida, que su palabra se cumple. Y lo que nos 
enseñó fue el camino hacia el Padre, quién le envió para nuestra salvación. ¡Qué mayor 
noticia pudiera llegar a nuestros oídos!

Por eso hemos sido llamados a despertar la esperanza dormida o frágil, a animar a los 
débiles y apocados, con un espíritu, ya no de siervos sino de amigos de Jesús, ya no de 
esclavos, sino de hijos.

e) Catequesis y experiencias

Presentamos diversas catequesis como sugerencia para cada día. Están divididas en 2 
secciones: para Adolescentes y para Jóvenes

PENTECOSTÉS

Pentecostés es la fiesta con la que concluye la cincuentena Pascual, y es el reinicio del 
tiempo ordinario.

Justamente es la presencia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia la que la impulsa, la 
fortalece, la completa. Esta fiesta estimula a la comunidad en su testimonio, la lanza con 
temeridad a la tarea de ser portadores de la buena noticia, nos orienta a descubrir las 
necesidades más agraviantes y nos conduce hacia Jesús mismo como Iglesia.
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Reconocer el nacimiento de la Iglesia, como la comunidad de los creyentes. Experimentar 
la pertenencia, fortalecer la fe, compartirla y vivirla en comunión con otros hermanos y 
manifestarla igualmente en comunidad.

Tiempo de María, Virgen de la Pascua y de Pentecostés

Ciertamente no faltan motivos para recordar a María en el tiempo de Pascua y en la espera 
del Espíritu Santo, por su ejemplo.

Sabemos indirectamente que la Virgen participa de la Pascua del Hijo, en la alegría de su 
Resurrección, y como Mujer nueva que ha vivido, como ningún otro, el misterio pascual.

María está presente en Pentecostés, en la oración común (Hch 1,14), como Madre de 
Jesús.

Respetando el sentido del tiempo de Pascua y la debida atención a sus contenidos, debe 
quedar claro la potencia de la Pascua de Cristo y el don del Espíritu Santo operante en 
María. Por lo tanto no hay que perder el hilo conductor del dato bíblico (Hch 1,14) para no 
descuidar cultualmente la relación existente entre Espíritu, la Iglesia y María.

La celebración del mes de Mayo en honor de María no debe desviar la mirada de esta 
espiritualidad mariana pascual. La fiesta de la Visitación puede ser contemplada a la luz 
de Pentecostés, anticipado en María. Se celebra en algunas naciones el lunes después 
de Pentecostés la fiesta de María Madre de la Iglesia.

ADVIENTO

Tiempo de la Iglesia misionera y peregrina

El tiempo de Adviento nos ayuda a desarrollar una auténtica espiritualidad centrada en la 
venida del Señor y en su Espera. Que es una espera anunciada, actual y prometida, es 
decir, la Venida del Señor en su encarnación, su Venida constante en su Iglesia y, la 
espera al Señor al final de los tiempos.

Entonces encontramos como palabras claves del Adviento; espera y esperanza, atención 
y vigilancia, acoger y compartir.

La espera es una característica del cristiano, y la Iglesia es la comunidad de la esperanza, 
que nos ayuda por medio el camino espiritual que nos ofrece, en este tiempo, a cultivar 
en nuestras vidas, la espera, la esperanza y la oración continua e insistente por la 
salvación universal.
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La Iglesia recupera en el Adviento su misión de anuncio del Mesías a todas las gentes y 
la conciencia de ser reserva de esperanza para toda la humanidad, con la afirmación de 
que la salvación definitiva del mundo debe venir de CRISTO RESUCITADO.

En la renovada conciencia que Dios es fiel a sus promesas, la Iglesia, a través del 
Adviento, renueva su misión escatológica para el mundo, ejercita su esperanza, y proyecta 
a todos los hombres hacia el futuro mesiánico del cual la Navidad es primicia y 
confirmación de la venida del Señor. Así la espiritualidad del Adviento resulta así una 
espiritualidad comprometida, un esfuerzo hecho por la comunidad para recuperar la 
conciencia de ser Iglesia para el mundo, reserva de esperanza y de gozo. Más aún, de 
ser Iglesia para Cristo, Esposa vigilante en oración y expresiva en la alabanza del Señor 
que viene.

NAVIDAD
De la fe al testimonio: la Iglesia Misionera

La celebración del nacimiento del Señor, tan arraigada en la piedad de la Iglesia y en la 
religiosidad popular, tan sentida en nuestra cultura contemporánea, no obstante los 
abusos del consumismo, no es la primera fiesta cristiana, no es una celebración que pueda 
competir por sus orígenes.

La predicación evangélica se remonta hasta la infancia a partir de la Resurrección, y el 
evangelista Juan proyecta en el Verbo Encarnado la gloria del Resucitado, así la Iglesia 
contempla y celebra la Navidad a la luz de la Resurrección. Navidad, en la perspectiva de 
la Iglesia oriental, es ya el inicio de la redención salvadora, porque el Verbo ha salvado lo 
que ha asumido; es la condición absolutamente necesaria para la muerte y la resurrección. 
En la Iglesia de Roma, especialmente con el Papa León Magno, Navidad es parte 
integrante del “paschale sacramentum” (celebración de la Pascua).

El sentido dinámico de la fe se expresa en la llamada a dar testimonio, a anunciar a todos 
la salvación experimentada, como los Magos en su retorno de Belén. La Iglesia confía a 
la oración de intercesión el compromiso de irradiar a Cristo, luz del mundo, haciéndose en 
él, también ella, luz de las gentes para la salvación de todos los pueblos de la tierra, 
idealmente representados por los magos ante el Niño en Belén en brazos de su Madre.

Epifanía (manifestación de Dios) es la fiesta de la Iglesia misionera; en ella se renueva la 
memoria de la universalidad de la salvación destinada a todos los pueblos, representados, 
en los magos de oriente. En la luz de la estrella se vislumbra la luz de la fe, la que guía 
en la búsqueda del Dios vivo.

El Bautismo del Señor, ilumina como inicio de su misión de anuncio del Reino, la vocación 
del cristiano al apostolado misionero. Y así ser discípulos misioneros portadores del 
mensaje de salvación a todos, mensaje de alegría y esperanza. De este modo, el Señor 
ya desde su nacimiento nos llama a ser anunciadores, ser jóvenes misioneros para 
anunciar la venida del Reino de Dios, un Reino de amor, justicia y paz, de tal modo que al 
contemplar al Niño Jesús en el pesebre, podamos decir juntos; El Salvador ha nacido, y 
nosotros “llamados a la misión generamos esperanza”.
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VOCACIÓN DE FELIPE Y  NATANAEL

OBJETIVO: Que los adolescentes distingan entre “llamados” para realizar y “ver grandes 
cosas”.

MATERIAL

Letra de la música: Mariposa traicionera de Maná, grabadora, canción: Mariposa 
traicionera, proyector, laptop.

EXPERIENCIA: Se recomienda escuchar o proyectar la siguiente canción: Mariposa 
traicionera de Maná

Eres como una mariposa-

¿Cuál será el significado real de esta canción? Fher mismo nos lo dice: “pocas cosas tan 
bellas y efímeras como una mariposa; canta entonces de una mujer -los caballeros no 
tienen memoria- que a sabiendas de ser querida se fue, al soplo más ligero del viento 
susurrante se dejó llevar. Amor volátil de la historia personal de todos, que no se 
compromete con una flor, sino con aquella que le sale al paso, aquella que la deja posarse 
y libar, sin aprisionar”.

Es algo que se da muy seguido en los seres humanos, un amor reducido, pequeño, 
egoísta, etc. Inclusive que nos puede apantanar y vislumbrar, pero definitivamente es un 
amor que no llena el corazón del hombre. Escuchemos la Palabra de Dios, lo que nos dice 
de unos hombres que se aventuraron y apostaron por un amor más duradero, más fuerte.

PALABRA DE DIOS: Jn 1, 43-50 

Profundización de la Palabra de Dios

Es la aventura de dos hombres que supieron fiarse de Jesús. En Él encontraron algo 
diferente, estos hombres llevaban por nombre: Felipe y Natanael. Veamos la experiencia 
que cada uno tuvo al saberse llamado por el Señor. Empecemos por:

FELIPE: ENCUENTRO DE JESÚS Y LLAMADO A HACERLE COMPAÑÍA

"Al día siguiente, Jesús resolvió partir para Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: "Sígueme". 
Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro". (Jn 1,43-44).

UN ENCUENTRO INTENCIONAL

Jesús "encontró a Felipe". Aparentemente era un encuentro casual. De hecho, adivinamos 
que Jesús encontró a Felipe en el camino porque lo quería encontrar. Desde hacía tiempo 
había preparado este encuentro por un trabajo secreto en el alma de Felipe; no hubiese 
podido lanzar su llamado al que no estuviera dispuesto de algún modo. Encuentro y 
llamamiento sólo se improvisan en apariencia; por mucho tiempo han sido meditados por
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Cristo, que encuentra al que quiere, en el momento que quiere, en las circunstancias que 
quiere.

La vocación viene de un encuentro con Cristo, quizá en el momento menos pensado. 
Jesús se adelanta al que quiere llamar. Como lo ha preparado para escuchar el llamado, 
el encuentro puede mover inmediatamente las profundidades del alma.

SÍGUEME

"Sígueme". La invitación dirigida a Felipe prueba que el llamado de Cristo pide ante todo 
el apego a su persona. Jesús no le dice a Felipe qué actividad va a desempeñar. 
Sencillamente le pide que lo acompañe en el camino y se abandone a Él con confianza 
para todo su porvenir.

El término que traducimos por "seguir" quiere decir más exactamente "acompañar". Jesús 
no quiere que lo sigan como un siervo sigue a su amo. Quiere que lo acompañen, que 
vivan a su lado como amigos. Seguir, es dejarse conducir por un llamado de amor y 
comenzar una amistad.

La expresión "sígueme" es, en su brevedad, la fórmula más característica del llamado a 
una vida enteramente entregada al Señor. Subraya la unión de persona a persona que se 
establece en una vocación. El que acepta el llamado no sabe por adelantado lo que tendrá 
que hacer ni las situaciones a las que tendrá que enfrentarse. Pero está seguro de Cristo; 
su compromiso de fidelidad personal.

Compromiso y fidelidad se fundamentan en el que ha sido llamado sobre el compromiso 
y la fidelidad absoluta del Señor. Al decir "sígueme" Jesús se obliga a trazar el camino y 
a sostener con su fuerza divina al que se confió a Él. Le promete una fidelidad sin 
desmayo. El que sigue a Cristo jamás puede perderse, ni encontrarse sin apoyo. Con tal 
que no se detenga en su seguimiento, infaliblemente se salva y salva a muchas almas.

NATANAEL: LLAMADO A VER GRANDES COSAS

"Felipe encontró a Natanael y le dijo: "Hemos encontrado a Aquél de quien hablan Moisés 
y los profetas; es Jesús, hijo de José de Nazaret". Natanael le respondió: ¿Puede venir 
algo bueno de Nazaret?" - "Ven y verás", le contestó Felipe. Jesús al ver venir a Natanael, 
dijo de él: "Este es un verdadero israelita en quien no hay doblez". "¿De cuándo acá me 
conoces?", le preguntó Natanael. Y Jesús le respondió: "Antes de que Felipe te hablara, 
cuando estabas bajo la higuera, Yo te vi". "Maestro", le respondió Natanael, "¡Tú eres el 
Hijo de Dios! ¡Tú eres el rey de Israel!". Jesús le dijo: "¡Porque te dije que te vi bajo la 
higuera crees! Verás cosas mucho más grandes". (Jn 1.45-50).

HACER OIR EL LLAMADO DE CRISTO

"Ven y verás". Las palabras de Felipe son la repetición de las de Jesús a los dos primeros 
discípulos: "Vengan y vean". Felipe, mediador de la vocación de Natanael, aparece así 
más claramente como portavoz de Jesús, el que transmite las palabras del Maestro. Llama 
como Cristo llama. Jesús subraya el papel de Felipe en el llamado de Natanael: "Antes 
que Felipe te llamara..."
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No hay misión más noble que hacer llegar el llamamiento en nombre de Cristo. Felipe 
interviene en la vocación de Natanael como Andrés en la de Simón. Contribuye, por su 
intervención personal, al florecimiento de una vocación, asociado al acto soberano del 
poder y amor divinos por el que el Maestro llama a un joven a entregarse totalmente a Él.

LA ESTIMA QUE MUESTRA JESUS.

"He aquí a un verdadero israelita". Este elogio de Natanael manifiesta la actitud 
bondadosa de Jesús. Antes Natanael había dicho una palabra de cierto desprecio hacia 
Él: "¿Puede venir algo bueno de Nazaret?", Por respuesta, Cristo mostró estima y 
admiración por la franqueza de este hombre "en quien no hay doblez". La lealtad ayudará 
a Natanael a realizar el nuevo ideal al que es llamado: verdadero israelita, será verdadero 
apóstol.

La estima está en la raíz de la vocación. Cuando Jesús llama a alguien es que lo juzga 
capaz de corresponder. Detecta las cualidades que harán posible una vida generosa en 
su servicio. Así la vocación es prueba del aprecio especial del Maestro: para quien es 
invitado constituye un verdadero elogio.

CONOCIMIENTO PERFECTO QUE PRECEDE AL LLAMAMIENTO

"¿De cuándo acá me conoces?", pregunta Natanael, sorprendido de verse definido por el 
rasgo dominante de su carácter. Jesús contesta probándole que este conocimiento es 
mucho más completo de lo que se imagina: "Antes de que Felipe te llamara, cuando 
estabas bajo la higuera, Yo te vi".

El Maestro describe el estado de Natanael antes de ser llamado; sólo se trata de un 
detalle: que Natanael haya estado en ese momento bajo una higuera de su huerta o en 
otro lugar importa poco. Pero la indicación dada por Jesús prueba que nada se le escapa 
de la vida y conducta del que quiere llamar. El Maestro conoce toda la vida de Natanael.

Este conocimiento perfecto es una garantía para la vocación. El que es llamado debe estar 
seguro de que Cristo lo conoce a fondo y que, por lo tanto, la vocación tiene todas las 
probabilidades de éxito. Si teme su flaqueza debe admitir que Cristo lo conoce mucho 
mejor de lo que él mismo se conoce. No debe declarar imposible lo que el Maestro juzga 
posible; debe fiarse de la mirada más lúcida de Jesús: "Yo te vi".

EL ACTO DE FE

"Tú eres el Hijo de Dios". Por la mirada sobrenatural de Jesús, Natanael quedó 
convencido: hasta ese momento había dudado y aún, manifestado desconfianza hacia 
Cristo, pero ahora le expresa su fe. Este acto de fe era necesario para que pudiese seguir 
con amor al Maestro.

Para corresponder a la vocación, hace falta tener fe viva en Cristo tenerlo presente como 
Hijo de Dios. La vocación exige una entrega absoluta que sólo Dios puede reclamar, Sólo 
corresponde quien cree en Dios que lo llama.
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PROMESA DE VER GRANDES COSAS

"Verás cosas mucho más grandes". Natanael estará asociado a la vida pública del 
Salvador, llena de numerosos milagros y de la revelación del Dios Amor. Participará en la 
grandiosa odisea de la Redención de la Humanidad, cuya cúspide será la Resurrección 
del Salvador. Toda vocación tiene la promesa de ver cosas grandes. Los que aceptan 
entregar su vida a Cristo se convierten en testigos privilegiados de las maravillas de la 
gracia en los corazones, del triunfo del amor divino sobre el mal del mundo.

ACTIVIDAD

¿Cuáles son las diferencias y  las similitudes con la canción que escuchamos al 
principio y el llamado de estos dos hombres?

Desde tu propia vocación, ¿te has preguntado cuáles son las cosas grandes que estás 
invitado a ver y  a realizar?

ORACIÓN: Te invito para que, desde este ángulo de la vida, escribas una oración.
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VOCACIÓN DE ANDRÉS Y  DE JUAN

quédate con Éí

OBJETIVO: Que los adolescentes deseen permanecer cerca de Jesús, sientan una 
atracción a la intimidad en la oración con Él, y sepan que el llamado de Jesús es por amor.

MATERIAL

Imágenes de artistas de moda, formato de elección, pluma, formato con los diferentes 
pasos que presenta la narración evangélica.

EXPERIENCIA - AMBIENTACIÓN:

En el lugar de reunión, adornar con imágenes de artistas de moda.
Invitar para que cada participante elija una figura (pueden elegir el mismo artista varias 
personas).
Entregar a cada uno un formato donde puedan escribir los motivos de tal elección.

NOTA: No hacer ningún comentario o gesto de desaprobación en la elección, simplemente 
dejar que ellos expresen sus gustos.

Se da el tiempo suficiente para escribir personal o comunitariamente. Al término se invita 
a compartir lo que escribieron.

¿Qué es lo que más atrae de un artista?
Cuando se participa en un concierto o presentación de un cantante, ¿en qué momento 
se “emocionan” más las personas?
¿Cuánto tiempo durará esta sensación?

Escuchemos un pasaje muy bonito de la escritura, donde dos hombres también se quedan 
maravillados de la presencia de Jesús que pasa.

PALABRA DE DIOS: Jn 1, 35-39

Profundización de la Palabra de Dios

¿De qué nos habla este pasaje de la Escritura?
¿Con quién se encontraban estos dos hombres?
¿Qué fue lo que les dijo Juan el Bautista?

Para la comprensión de este texto lo dividiremos en diferentes partes:

ATRACCIÓN HACIA JESÚS

"... Estaba Juan con dos de sus discípulos. Al ver que Jesús pasaba, dijo: Este es el 
cordero de Dios." Al oír esto, los discípulos siguieron a Jesús. Jesús se vuelve y al ver 
que lo siguen les pregunta: "¿A quién buscan?". Le contestaron: "Maestro, ¿Dónde 
vives?". Jesús les dijo: "Vengan y vean". Fueron y vieron dónde vivía. Eran como las 
cuatro de la tarde; y se quedaron con Él, el resto del día". (S. Juan I, 35-39).
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Estos discípulos de Juan se encontraban en ese momento con aquel que había sido su 
maestro, Juan el Bautista, Juan les presenta al Cordero de Dios, ellos se dirigen hacia él 
y pasaron el resto del día con Jesús.

EL LLAMADO DE CRISTO

La vocación de los primeros discípulos muestra la atracción ejercida por la persona de 
Cristo. Los discípulos se ponen a seguir a Jesús sin haber sido expresamente invitados 
por Él. El Salvador no necesita decirles "Ven y Sígueme", como lo dirá a otros. Su simple 
presencia es para los discípulos un llamado.

Se revela aquí un aspecto esencial de la vocación: es un llamado de Cristo. No es 
necesario que el llamamiento sea una invitación expresada con palabras: Basta que el 
Salvador atraiga a alguno en su seguimiento. Tan irresistible fue esta presencia que el 
evangelista recuerda muy bien la hora de su llamado.

LLAMADO DEL AMOR DE JESÚS

Los discípulos pescaron al vuelo en Cristo su aspecto de amor: "Este es el Cordero de 
Dios". El cordero es símbolo de dulzura, de mansedumbre. El precursor reconoció 
inmediatamente el rasgo fundamental de la persona de Jesús, y si los discípulos se ponen 
a seguir a este Maestro desconocido para ellos es que vieron en Él algo que no 
encontraban en Juan Bautista. Notaron en Él una bondad sorprendente, la expresión del 
amor de Dios que venía hacia los hombres. El Precursor se caracterizaba por la austeridad 
de su vida y la severidad de su predicación: Jesús se hacía notar por su amor manso y 
humilde.

Cristo atrae a los hombres como persona llena de bondad y de amor: la vocación viene 
del amor divino, del cual Jesús es el rostro humano más perfecto.

SABER LO QUE SE BUSCA

La pregunta de Jesús: "¿Qué buscan? " obliga a los discípulos a reflexionar sobre el 
sentido de su búsqueda. Instintivamente siguieron a Jesús al que apenas conocían. 
Deberán tomar mucho más vivamente conciencia de lo que buscan al seguirlo. Para que 
su decisión sea más clara, deben saber por qué quieren seguir los pasos del Maestro.

La vocación pide un conocimiento lúcido de lo que se busca, reflexionar sobre los motivos 
que se tienen para seguir a Cristo. No se puede limitar a una búsqueda instintiva; se debe 
ahondar y profundizar el sentido de lo que se hace.

ATRACCIÓN HACIA UNA INTIMIDAD PERSONAL

"Maestro, ¿Dónde vives?" El lado admirable de la respuesta de los discípulos es que al 
dar a Jesús el título de Maestro le muestran el interés que tienen de escuchar su 
enseñanza, de llenarse de su doctrina. Al preguntarle: "¿Dónde vives? " precisan que 
desean no solamente su doctrina sino la compañía personal de Cristo. Quieren estar 
donde Jesús vive.

El llamado de Jesús, la vocación, tiende a procurar la compañía personal de Cristo. Los 
que son llamados están invitados a una intimidad personal con Cristo.
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LA COMPAÑIA DE CRISTO

"Vengan y vean". Jesús responde, no por la indicación del lugar en donde vive, sino por 
el consejo de hacer la prueba. Como si dijera a sus discípulos: "Vengan para que aprecien 
lo que es vivir conmigo". Los discípulos fueron con Él y vieron por sí mismos lo que hacía 
y lo que era. Así se encaminaron para descubrir el verdadero rostro de Cristo.

En la vocación se encuentra el compromiso de hacer la prueba de la vida con Cristo, para 
descubrir así lo que es el Salvador. La personalidad de Jesús es un profundo misterio: se 
requiere entrar en su intimidad para conocerlo verdaderamente.

EL CAMINO CON ÉL

"Fueron y vieron dónde vivía". Los discípulos no se hacen repetir la invitación. Sentían 
demasiado que esta invitación respondía a su propia aspiración. Acompañaron 
inmediatamente a Jesús a su casa. Al principio se propusieron seguirlo; caminaban detrás 
de Él con alguna timidez. Ahora caminaban con Él, a su lado, escuchándole o hablándole. 
Cristo los tenía ya por amigos.

A los que escuchan el llamado de la vocación y le corresponden con plena voluntad, el 
Salvador les ofrece de inmediato su amistad: los invita a caminar con Él, a su lado, y a 
recorrer así todo el camino de la vida humana.

EL DESEO DE PERMANECER CERCA DE JESÚS

"Y se quedaron con Él el resto del día”. Los discípulos comenzaron a gustar la felicidad 
de la intimidad con Cristo; desde que estuvieron con Él en su casa tuvieron el deseo de 
quedarse. La prueba que hacían colmaba todos sus deseos: en Jesús encontraban todo 
lo que esperaban del Maestro de la vida, y mucho más. Empezaban a comprender el 
privilegio de poseer su presencia.

Los que, siguiendo el llamado de Dios, hacen la prueba de acompañar a Cristo, aspiran, 
como los dos primeros discípulos, a pertenecer con Él, cerca de Él, esta unión es la fuente 
más segura de felicidad y da un valor muy superior a la existencia humana. Los que 
alcanzan quieren propagarla.

LA HORA DECISIVA

"Eran como las cuatro de la tarde". El Santo Evangelio nos dice la hora del primer 
encuentro con Cristo: como las cuatro de la tarde. La indicación de la hora nos hace pensar 
la importancia que los primeros discípulos dieron a este encuentro: fue la hora capital de 
su vida, en la que se decidió toda su vida, todo su porvenir. Esta hora fue para los dos 
primeros discípulos, Juan y Andrés, su recuerdo más querido; una hora inolvidable.

El Espíritu Santo le atribuye una importancia mucho mayor puesto que, al inspirar la 
redacción del Evangelio, quiso que todos los lectores de san Juan conocieran esa hora. 
En la historia de la vida humana en donde interviene la vocación, la hora del encuentro 
con Cristo es única.
Ante todo este recorrido, ¿qué diferencia encuentras entre la atracción de Jesús con estos 
dos hombres y  la primera atracción que sienten los jóvenes con un cantante?
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¿Qué cosas ofrece cada uno? 
¿Qué relación durará más tiempo?

ACTIVIDAD

En este formato que te entrego, siguiendo los mismos pasos que siguieron los discípulos 
ante la persona de Jesús, escribe tu propia actitud ante Él.

1. ATRACCIÓN HACIA JESÚS
2. EL LLAMADO DE CRISTO
3. LLAMADO DEL AMOR DE JESÚS
4. SABER LO QUE SE BUSCA
5. ATRACCIÓN HACIA UNA INTIMIDAD PERSONAL
6. LA COMPAÑÍA DE CRISTO
7. EL CAMINO CON ÉL
8. EL DESEO DE PERMANECER CERCA DE JESÚS.
9. LA HORA DECISIVA

ORACIÓN

Confrontando mi viaje (Momento de adoración ante el Santísimo)
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VIERNES

quédate con Éí

DIOS ESTÁ CERCA DE MI

OBJETIVO: Que el adolescente reconozca que Dios está mucho más cerca de lo que él 
mismo cree, para que lo descubra por medio de la fe y desee vivir en su presencia.

MATERIAL

Círculos de cartón (8 cm de radio) para cada participante, cada quien elaborará su propia 
carita de estado de ánimo: triste, enojado, contento, asustado, gruñón, enamorado, 
trabajador, distraído, etc. Pintura para iluminar, pincel, palito de paleta para cada 
participante, pegamento o cinta adhesiva.

EXPERIENCIA

Se entrega a cada participante el material necesario para que elabore un rostro con el 
estado de ánimo que le toque a suerte: triste, enojado, contento, asustado, gruñón, 
enamorado, trabajador, distraído, etc. El palito de paleta servirá para sostener la carita de 
cartón. Una vez elaborada su carita, se recogen y se reparten a suerte nuevamente.

¿Qué les dice ese sentimiento o actitud? Describir el sentimiento o actitud.

Todos los hombres y mujeres adoptamos unas actitudes para manifestar pensamientos y 
sentimientos. Mostramos alegría, tristeza, placer, indiferencia- El gesto es una señal 
visible y la palabra es una señal audible. A veces decimos más con los gestos o actitudes 
que con las mismas palabras. Esta es una manera de comunicarnos. Dios nos dotó de un 
carácter, de una forma de ser. Y cada una es maravillosa.

Así, también Él se puede comunicar directa o indirectamente con cada uno de nosotros. 
Para unos les es fácil descubrir su presencia, a otros les costará más trabajo. Unos lo 
descubren en unos acontecimientos y otros lo descubren en otras situaciones.

De esta manera nos llama a todos para estar con Él. Pero a otros los llama para que 
realicen una misión específica, es el caso de los profetas en el Antiguo Testamento. Esta 
es una manera de comunicarse con los hombres, a ellos los llamó y les dio las 
herramientas necesarias para poder realizar su misión.

Los profetas mayores son: Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. Ellos realizaron una misión 
muy grande, lo tenemos atestiguado en los libros que llevan su nombre. Pero también 
tenemos a los profetas menores: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, 
Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías.

Así también encontramos a otros personajes en el Antiguo Testamento: Abraham, Moisés, 
Josué, etc. También encontramos mujeres valientes como: Ruth, Esther, Judit, etc.

Todo esto nos indica que Dios siempre ha estado presente en la vida y en la historia de la 
humanidad y que tiene muchas maneras de comunicarse:

41

BWZ I



quédate con Éí

La Biblia, los sacramentos, los acontecimientos, la Iglesia, etc. Pero también se requiere 
una actitud de fe para descubrir esa presencia cercana y leal. En la carta a los Hebreos 
encontramos una serie de acontecimientos que repasan la historia de la humanidad y todo 
se da por la fe.

PALABRA DE DIOS: Heb. 11, 1-34 

Profundización de la Palabra de Dios

Con razón se ha dicho que es la carta más enigmática del Nuevo Testamento: no se sabe 
quién es su autor, ni sus destinatarios. La referencia a los de Italia, de Heb 13,24 no aclara 
mucho. Tampoco sabemos si es un sermón o una exhortación doctrinal. El título a los 
Hebreos procede del siglo II d.C. Por el contrario, asombra la familiaridad, que su autor 
mantiene con el Antiguo Testamento, con los términos propios de la religión judía: la 
Alianza, el Sacerdocio, el Templo. Algunos autores piensan que, cuando se escribió esta 
carta, todavía no estaba destruido el Templo de Jerusalén (70 d.C.), porque de otro modo 
no se hubiera hablado de la forma en que se hace; pero otros se inclinan por lo contrario: 
la carta podría dirigirse a los convertidos del judaismo que todavía sienten la nostalgia de 
su religión, del Templo y de sus sacrificios.

Este pasaje es un recorrido de nuestros antepasados, ellos han atravesado la prueba y la 
han superado. Dios nos habla y a veces pide cosas grandes, pero la fe es lo más grande, 
con ella podemos superar todo.

Esta es la herramienta que nos deja el Señor para que sintamos su presencia cercana. 

ACTIVIDAD: Narrar alguna experiencia donde se ha sentido a Dios cercano.

ORACIÓN: Se puede cantar el canto de Jesed: Aquí Estoy, Señor 

(M.y L. Dan Schutte. Trad. Andrés Degollado)
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YO SIENTO A DIOS EN MI VIDA

quédate con Éí

OBJETIVO: Que el adolescente comprenda que la fe es una vivencia o una experiencia 
vital. Quiera vivir esa experiencia desde Dios y sienta el deseo de seguir conociéndolo.

MATERIAL

Proyector, equipo de cómputo, grabadora, música instrumental, hojas para cada 
participante, lápices, recortes de revistas, papel bond, tijeras, pegamento, imagen de 
Jesús, cinta adhesiva, salmo 139 impreso.

EXPERIENCIA

Llevar fotos de situaciones “desesperadas” o recortes de periódico. Se puede entregar a 
cada joven una hoja en donde puedan escribir algún evento doloroso familiar 
(generalmente en el dolor es cuando las personas se encuentran con mayor facilidad 
consigo mismas y con Dios): pérdida de un ser querido, separación de algún familiar, etc.

Todos tenemos la experiencia de haber perdido algún ser querido: los abuelitos, algún 
hermano, algún amigo/a, quizá el papá o la mamá, etc. Te invito para que en estos 
momentos recuerdes esta situación, las circunstancias en que te encontrabas, los años 
que tenías, las personas que estaban presentes, algún comentario especial que 
recuerdes. También puedes recordar el desenlace de esta situación.

Se te ha entregado una hoja, en ella puedes escribir tu experiencia de esta vicisitud 
familiar y personal.

NOTA: Se puede ambientar con música instrumental de fondo. Se monitorea el ejercicio 
para que todos puedan terminar al mismo tiempo. Se puede invitar a los participantes a 
que de manera espontánea lean o comenten su situación.

Dios nos habla de muchas maneras a lo largo de nuestra historia personal, familiar, 
comunitaria y mundial. Dios, en medio de su aparente silencio, grita al ser humano que 
nunca lo ha abandonado, que siempre ha estado con él. Dios se muestra a través de estas 
situaciones que cada uno ha escrito, pero también tiene otras maneras de manifestarse, 
la naturaleza, en que todos somos tan diferentes, en que el hombre y la mujer somos 
superiores a los animales, etc.

PALABRA DE DIOS: Gn 1,26-29 

Profundización de la Palabra de Dios

Lo primero que nos puede saltar a la mente es una afirmación: Dios crea a todos los 
hombres. Con la colaboración de los padres, forma el cuerpo, y, directamente, Él crea de 
la nada el alma que infunde en ese cuerpo. El alma es lo que da vida al cuerpo. Todo esto 
quiere decir que cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios. Ha pensado en cada 
hombre, nos ha amado y, como fruto de ese amor, nos ha creado.
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Además, como dice el pasaje que acabamos de escuchar, nos ha creado a su imagen y 
semejanza (Gn 1, 26).

¿Qué es el hombre? ¿Para qué nos ha creado Dios?...

La obra de un artista es reflejo de su arte. Aunque a veces una obra no lleve la firma del 
autor, se puede descubrir de quién es porque allí queda reflejada su personalidad.

El hombre es imagen de Dios. Veamos algunos aspectos que reflejan la imagen de Dios 
en el hombre: (Nota: Se pueden hacer equipos para que cada uno comente y elabore un 
collage sobre: “la dignidad de la persona humana”, “el hombre es un ser inteligente”, “el 
hombre es un ser libre”, “el hombre es rey y señor del universo”, “el hombre es imagen de 
Dios, sobre todo por la gracia”. Cada equipo presenta su collage y la conclusión a la que 
llegó. El coordinador redondea la conclusión con los siguientes comentarios).

A. La dignidad de la persona humana. Por haber sido hecho a imagen de Dios el 
ser humano tiene la dignidad de la persona; no es solamente algo, sino alguien. El 
hombre es la única creatura de la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo 
él está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para 
este fin ha sido creado y ésta es la razón fundamental de su dignidad.

B. El hombre es un ser inteligente. Los animales no piensan, pero el hombre puede 
pensar y expresar su pensamiento con palabras. Sabe calcular, contar, medir, etc.; 
fabrica motores, descubre la electricidad. Se distingue de los demás seres por su 
razón o inteligencia, que es un reflejo de la inteligencia de Dios. Los animales 
alaban a Dios sin saberlo; el hombre, lo alaba, sabiendo lo que hace.

C. El hombre es un ser libre. Los animales se gobiernan por instintos y no pueden 
obrar de otra manera; las plantas se rigen por leyes que obedecen ciegamente. El 
hombre puede elegir: puede hacer una cosa o hacer otra, si le parece; puede hacer 
el bien o el mal, puede cumplir o no las leyes que el Señor le ha dado. Dios le ha 
concedido la facultad de elegir libremente, quiere que los hombres sean libres.

D. El hombre es rey y señor del universo. Dios entregó el mundo al hombre para 
que lo sometiera y transformara. El hombre puede domesticar animales salvajes, 
desviar los ríos, hacer saltar las rocas, cortar los árboles, etc. Dios lo ha querido 
así. Siendo Dios Dueño y Señor de todo, porque todo lo ha creado y le pertenece, 
lo ha puesto en las manos del hombre para que sea señor y domine la tierra. En 
esto también se parece el hombre a Dios, que le ha participado el don de poder 
dominar sobre los animales, las plantas-, el universo entero.

E. El hombre es imagen de Dios, sobre todo, por la gracia. Es importante caer en 
cuenta de que, entre todos los beneficios que Dios ha dado al hombre, el que 
asemeja más a Él es la gracia santificante, que se recibe en el momento del 
bautismo. La gracia hace partícipes de la naturaleza divina, elevando a la dignidad 
de hijos de Dios (http://www.scribd.com/doc/2869343/CURSO-DE-CATEQUESIS-TEMA- 
8. Tomado el día 1 de mayo de 2010. Curso de Catequesis. Don Jaime Pujol Balcells y 
Don Jesús Sancho Bielsa. EUNSA. Con la autorización de Don Jesús Sancho).
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Al inicio de nuestro encuentro hemos traído a la memoria y hemos escrito aquel evento 
que nos hizo sufrir o que cambió nuestra manera de percibir la vida. Hemos escrito su 
desenlace, muchos de ustedes han concluido que les ayudó a afianzarse más en Dios, 
que unió a la familia, se solucionaron cosas que estaban pendientes desde hacía años, 
etc.

Muchas de estas cosas las podemos vivir de manera inconsciente, sin embargo, ahora 
que hemos repasado las características que Dios ha puesto en cada persona, nos 
daremos cuenta que Él se hace presente en momentos muy variados de nuestra vida 
cotidiana. Éste es el Dios cristiano que camina con su pueblo y de manera concreta con 
cada persona. La alienta, a veces le tiene que hablar más fuerte para que entienda que lo 
que hace no es lo mejor o lo correcto, a veces le puede hablar en el susurro de una 
canción, en la presencia de una persona, en el canto de un pájaro, en la quietud de un 
atardecer- (Se pueden elegir paisajes bellos en Power Point para ilustrar en este 
momento).

MOMENTO CELEBRATIVO

En un lugar preparado con una imagen grande de Jesús, se invita para que los 
participantes coloquen delante de esta imagen su escrito, quienes gusten pueden hacer 
una oración de manera espontánea al depositarla y si se cree conveniente, acompañar 
este momento con un canto adecuado.

Se entrega a cada participante el siguiente Salmo y lo pueden recitar a coros o diferentes 
personas cada versículo.

SALMO 139

Señor, tú me examinas y conoces- 

COMPROMISO

Analizaré lo mejor que pueda mi vida durante esta semana, a fin de intentar descubrir la 
presencia y la acción de Dios en mí, en mi familia, con mis amigos, en mi ambiente.

Para compartir en el próximo encuentro: ¿Dónde he sentido su presencia y en qué 
momento se me ha dificultado reconocerlo?

45

BWZ I



SÁBADO

ME COMPROMETO CONTIGO, JESÚS

quédate con Éí

OBJETIVO: Que los adolescentes puedan dar una respuesta concreta a Jesús en un 
apostolado, que sientan la necesidad de participar con la Iglesia y tengan el deseo de 
seguir preparándose en su vida para dar una repuesta más cualificada.

MATERIAL

Frases en grande de cada una de las partes, laptop, proyector 

EXPERIENCIA

Presentación del PPT: El águila

¿Qué les llama la atención de esta narración?
¿Qué situaciones tiene que pasar el águila para poder vivir un poco más de tiempo?
¿Le será fácil someterse a esta prueba que tiene que pasar?
¿Creen que todas las águilas tomarán esta decisión? ¿Por qué no o por qué sí?

Vamos a escuchar una narración muy bella del evangelio de San Mateo, les pido de favor 
que estén atentos para que puedan encontrar las similitudes y las diferencias de este 
pasaje bíblico y la narración del águila que acabemos de leer.

PALABRA DE DIOS: Mt. 9, 9-13 

Profundización de la Palabra de Dios

¿Qué es lo que encontramos en la narración del águila y la narración de este publicano? 
(Dejar que hagan sus comentarios)

Veamos que este hombre también tuvo que cambiar de rumbo en su vida y tuvo que actuar 
de una manera diferente. Para esto vamos ir desmenuzando cada una de estas partes:

El llamado

Jesús buscó a Leví el publicano. Escuchemos de él mismo la narración de su vocación: 
"Cuando partía Jesús de allí (Cafarnaúm), vio a un hombre sentado en el telonio, llamado 
Mateo, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y le siguió" (Mt 9, 9).

Jesús, al pasar frente a su mostrador donde alineaba las monedas de los tributos, sólo 
dice: Sígueme. Y él lo deja todo: dinero, oficio, vida, para hacer lo que le acaba de mandar. 
Ya no se llamará Leví, sino Mateo, que significa "don de Dios", don de su propia vida a 
Dios, pero más aún regalo de Dios para un afortunado que ha recibido la vocación de 
labios del mismo Cristo.
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El significado de publicano

¿Cómo era Leví antes de la llamada? Sólo sabemos una cosa: era publicano. En la 
actualidad decir publicano equivale a pecador público, pero la realidad tiene más matices.

La situación económica de Israel en tiempos de Jesús era desastrosa: existía una gran 
pobreza. Para muchos, una de las causas principales de la pobreza consistía en los 
pesadísimos impuestos con que estaba gravada Palestina. Tanto los romanos, como sus 
delegados y los sucesivos reyezuelos, como Herodes, rivalizaban en añadir nuevos 
impuestos, que se sumaban a los que se tributaban al Templo según la Ley.

Pero lo que hacía más insoportables los impuestos era el modo de cobrarlos. Los distintos 
organismos arrendaban a ricos personajes, o a compañías, para el cobro de dichas 
cargas. Éstos, para asegurarse el beneficio, reclamaban a los contribuyentes el pago de 
cantidades mayores. Así, de ordinario, hacían fortunas escandalosas. Los subalternos 
seguían el ejemplo de sus superiores y añadían sobretasas, con lo que se agravaba la 
mala situación en una cascada difícil de controlar, pues nadie tenía autoridad, ni deseos, 
de establecer una justicia y una equidad en este terreno. Cuando los que ejercían este 
oficio eran judíos, eran muy mal vistos por sus compatriotas, que los asimilaban a los 
pecadores de la peor ralea, y, con frecuencia, acertaban ante la cadena de pecados que 
suele darse en los que abandonan la Ley de Dios.

Despreciado por los judíos

¿Abusaba Mateo de su trabajo como publicano? No lo sabemos. Pero sí es posible 
asegurar que recibiría el desprecio de los demás judíos, que veían en él a un chupador 
de sangre, aunque no lo fuera, y le cubrirían con los más groseros improperios, o, al 
menos, con el desprecio y el vacío.

Ese vacío social era superable. La vida acomodada lleva a no dar demasiada importancia 
a esos detalles molestos. De hecho, es notorio que los publícanos estaban bastante 
unidos entre sí, pues tanto en la vocación de Mateo como en la conversión de Zaqueo, lo 
primero que les viene a la cabeza es organizar un convite con numerosos invitados. Muy 
solos no debían estar, teniendo en cuenta que el dinero facilita muchas amistades, 
aunque, a menudo, demuestren su fragilidad cuando falta. Pero mientras tanto: comamos 
y bebamos que mañana moriremos...

Estaba preparado

Por otra parte, Mateo percibe la vibración del ambiente ante Jesús. Está bien informado y 
muchas de las palabras del Señor caen en su alma como la semilla que crece poco a 
poco, imparable.

Es muy posible que sintiese un vacío en el alma que los bienes materiales no conseguían 
llenar. Con frecuencia, oraciones de los salmos brotarían en su alma espontáneas: "Desde 
lo hondo grito a Ti, Señor; escucha mi voz; estén atentos a la voz de mi súplica. Si llevas 
la cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así 
infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra; mi alma aguarda al 
Señor más que el centinela la aurora" (Sal 130,1-6).

47

BWZ I



quédate con Éí

Esta preparación previa en el interior de Leví hace más comprensible la rápida y generosa 
respuesta cuando es llamado.

El perdón

Responder era llenar el vacío, reparar los errores, si los hubo, salir de una vida sin sentido, 
aunque cómoda, para embarcarse en lo divino. Pero algo muy difícil le quedaba a Leví 
todavía después de ser perdonado y acogido por Dios. Perdonarse a sí mismo. El pecado, 
como la vida frívola, dejan su huella y el recuerdo de los anteriores desvarios intenta 
intranquilizar. Y sufre. A pesar de la sonrisa del Señor, que le anima una y otra vez a 
olvidar la vida pasada, le cuesta. Hasta que se instale en su interior, con hondas raíces, 
la realidad de haber sido acogido y perdonado del todo. Y se hace vida en su interior lo 
que dice Ezequiel: ‘‘Acércate confiadamente al Señor, que no se complace en la muerte 
del pecador, sino en que se convierta y viva” (cfr Ez 33, 11).

Así como el águila renació para una nueva vida después de haberse sometido a una serie 
de pruebas, Leví quiso dar pruebas a Jesús y a su comunidad que quería rectificar su vida 
y cambiar para siempre. El resultado es tan fuerte que Jesús lo llama para que integrara 
el grupo de los Doce y para que continuara su Misión aquí en la tierra.

¿A qué te invita este personaje?
¿Qué rumbo quieres darle a tu vida?

ACTIVIDAD-COMPROMISO

En una hoja de papel blanco, traza el recorrido de tu vida y en él aumenta el rumbo que 
quieres darle a tu vida a ejemplo de Leví. Aunque este camino sea un poco doloroso como 
el del águila, piensa la respuesta que quieres darle a Jesús, a tu vida.
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PABLO, UN HOMBRE CON DECISIÓN
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OBJETIVO: Que los adolescentes conozcan y se identifiquen con la figura de Pablo de 
Tarso. Se interesen por conocer más a este personaje y que puedan adoptar sus actitudes 
de búsqueda de la voluntad de Dios.

MATERIAL: Copia para cada equipo de la narración periodística 

EXPERIENCIA

Narrativa. Para lograr una mayor concentración y reflexión de los adolescentes, se puede 
dividir el grupo por binas o tríos. Ellos leerán y comentarán lo que este sacerdote misionero 
dice desde su experiencia.

Abril, 2010

Querido hermano y hermana periodista:

Soy un simple sacerdote católico. Me siento feliz y orgulloso de mi vocación. Hace veinte 
años que vivo en Angola como misionero.

Me da un gran dolor por el profundo mal que personas que deberían de ser señales del 
amor de Dios, sean un puñal en la vida de inocentes. No hay palabra que justifique tales 
actos. No hay duda que la Iglesia no puede estar, sino del lado de los débiles, de los más 
indefensos. Por lo tanto todas las medidas que sean tomadas para la protección, 
prevención de la dignidad de los niños será siempre una prioridad absoluta.

Veo en muchos medios de información, sobre todo en vuestro periódico la ampliación del 
tema en forma morbosa, investigando en detalles la vida de algún sacerdote pedófilo. Así 
aparece uno de una ciudad de USA, de la década del 70, otro en Australia de los años 80 
y así de frente, otros casos recientes-

¡Ciertamente todo condenable! Se ven algunas presentaciones periodísticas ponderadas 
y equilibradas, otras amplificadas, llenas de preconceptos y hasta odio.

¡Es curiosa la poca noticia y desinterés por miles y miles de sacerdotes que se consumen 
por millones de niños, por los adolescentes y los más desfavorecidos en los cuatro ángulos 
del mundo! Pienso que a vuestro medio de información no le interesa que yo haya tenido 
que transportar, por caminos minados en el año 2002, a muchos niños desnutridos desde 
Cangumbe a Lwena (Angola), pues ni el gobierno se disponía y las ONG’s no estaban 
autorizadas; que haya tenido que enterrar decenas de pequeños fallecidos entre los 
desplazados de guerra y los que han retornado; que le hayamos salvado la vida a miles 
de personas en Moxico mediante el único puesto médico en 90,000 km2, así como con la 
distribución de alimentos y semillas; que hayamos dado la oportunidad de educación en 
estos 10 años y escuelas a más de 110,000 niños... No es de interés que con otros 
sacerdotes hayamos tenido que socorrer la crisis humanitaria de cerca de 15,000 
personas en los acuartelamientos de la guerrilla, después de su rendición, porque no 
llegaban los alimentos del Gobierno y la ONU. No es noticia que un sacerdote de 75 años, 
el P. Roberto, por las noches recorra las ciudad de Luanda curando a los chicos de la 
calle, llevándolos a una casa de acogida, para que se desintoxiquen de la gasolina, que
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alfabeticen cientos de presos; que otros sacerdotes, como P. Stefano, tengan casas de 
pasaje para los chicos que son golpeados, maltratados y hasta violentados y buscan un 
refugio. Tampoco que Fray Maiato con sus 80 años, pase casa por casa confortando los 
enfermos y desesperados. No es noticia que más de 60,000 de los 400,000 sacerdotes, y 
religiosos hayan dejado su tierra y su familia para servir a sus hermanos en una leprosería, 
en hospitales, campos de refugiados, orfanatos para niños acusados de hechiceros o 
huérfanos de padres que fallecieron con Sida, en escuelas para los más pobres, en 
centros de formación profesional, en centros de atención a cero positivos- o sobre todo, 
en parroquias y misiones dando motivaciones a la gente para vivir y amar.

No es noticia que mi amigo, el P. Marcos Aurelio, por salvar a unos jóvenes durante la 
guerra en Angola, los haya transportado de Kalulo a Dondo y volviendo a su misión haya 
sido ametrallado en el camino; que el hermano Francisco, con cinco señoras catequistas, 
por ir a ayudar a las áreas rurales más recónditas hayan muerto en un accidente en la 
calle; que decenas de misioneros en Angola hayan muerto por falta de socorro sanitario, 
por una simple malaria; que otros hayan saltado por los aires, a causa de una mina, 
visitando a su gente. En el cementerio de Kalulo están las tumbas de los primeros 
sacerdotes que llegaron a la región. Ninguno pasa los 40 años.

No es noticia acompañar la vida de un Sacerdote “normal” en su día a día, en sus 
dificultades y alegrías consumiendo sin ruido su vida a favor de la comunidad que sirve. 
La verdad es que no procuramos ser noticia, sino simplemente llevar la Buena Noticia, 
esa noticia que sin ruido comenzó en la noche de Pascua. Hace más ruido un árbol que 
cae que un bosque que crece.

No pretendo hacer una apología de la Iglesia y de los sacerdotes. El sacerdote no es ni 
un héroe ni un neurótico. Es un simple hombre, que con su humanidad busca seguir a 
Jesús y servir sus hermanos. Hay miserias, pobrezas y fragilidades como en cada ser 
humano; y también belleza y bondad como en cada criatura-

insistir en forma obsesionada y persecutoria en un tema perdiendo la visión de conjunto 
crea verdaderamente caricaturas ofensivas del sacerdocio católico en la cual me siento 
ofendido.

Sólo le pido amigo periodista, busque la Verdad, el Bien y la Belleza. Eso lo hará noble en 
su profesión.

En Cristo, P. Martín Lasarte sdb 
(Angola -  domboscolwena@hotmail.com)”

Una vez leído y comentado el artículo se les pregunta:

¿Qué les llama la atención de este artículo?
¿Sabían algo de esto que viven con frecuencia los sacerdotes de Angola?

La vida de muchas personas pasa desapercibida, es el caso de muchas de estas personas 
que hacen tanto bien y no sale en las noticias. En la Biblia encontramos un personaje muy 
interesante que causó mucha intriga en su tiempo. Él es Pablo de Tarso. Veamos lo que 
él mismo nos cuenta de sí.
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PALABRA DE DIOS: Gal 1,11-18 

Profundización de la Palabra de Dios

¿Qué similitudes encontramos con la narración del principio y este pasaje bíblico?

La historia se repite, gente que se compromete de lleno y gente que aun estando dentro 
de la Iglesia le provoca mucho daño. Pablo perseguía a la Iglesia pero aún era judío, 
cuando se encuentra con el Señor, se convierte a Él de una manera decidida. Tanto que 
jamás volvió al judaismo. También reconoce que todo llamado es un don de Dios, si Dios 
no lo hubiera llamado, jamás hubiera reconocido la figura de Jesucristo como su único y 
verdadero Dios.

Profundicemos en esta figura tan singular.

PABLO DE TARSO

La personalidad de San Pablo es tan compleja, tan rica y tan variada en matices, y por 
otra parte están transcendental en la historia bíblica cristiana, que es necesario un estudio 
a fondo, no solo de su doctrina, sino también de su persona, de la historia de su tiempo y 
de las circunstancias sociales y religiosas en que vive. La primera noticia que tenemos de 
San Pablo en el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles (7,58) con ocasión de la muerte de San Esteban. Por su origen, y por su 
actividad dentro del judaismo, Pablo ocupa un puesto muy importante dentro de la 
sociedad que le tocó vivir. A la hora de comprender su personalidad como judío y como 
apóstol de Jesucristo, es necesario tener en cuenta el capítulo 9 del Libro de los Hechos 
de los Apóstoles donde se cuenta su conversión, hecho que es el punto de partida de la 
nueva personalidad del apóstol de los gentiles.

Principales rasgos de su vida

A Pablo lo conocemos mejor que a ningún otro apóstol o personaje del Nuevo Testamento, 
por sus Cartas y por el Libro de los Hechos de los Apóstoles, dos fuentes independientes, 
pero que se complementan. Según su propio testimonio nació en Tarso (Hch 22,3), capital 
de Cilicia en el Asia Menor, hoy Turquía.

Los padres de Pablo eran judíos que vivían en Tarso; probablemente eran galileos que se 
habían establecido allí a causa de alguna persecución. No tenemos noticias precisas para 
determinar el año del nacimiento de Pablo. Hay dos testimonios: en Hch 7,58 se habla de 
un joven llamado Pablo. En la carta a Filemón (9) se llama a sí mismo anciano. Aunque 
no son dos datos determinantes, sí pueden servir para calcular con cierta aproximación el 
año de su nacimiento que bien pudo ser entre los años 5 y 10 de nuestra era. No sabemos 
el nombre de sus padres. Sabemos que tenía una hermana y que un hijo de ésta le 
ayudaba en prisión.

Los habitantes de Tarso poseían la ciudadanía romana que les había otorgado el 
emperador Marco Antonio. Las ventajas que reportaba el ser ciudadano romano eran 
importantes: a) Los ciudadanos del Imperio eran liberados de todos los castigos 
humillantes y deshonrosos (flagelación y crucifixión especialmente), b) Tenían derecho de 
apelar al emperador contra alguna sentencia, y el derecho, para los que vivían en
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provincias, de estar sometidos únicamente a juzgados romanos. En asuntos civiles 
estaban sometidos a un jurado. En los asuntos criminales al representante de Roma.

Diversos eran los motivos para conseguir la ciudadanía romana: a) Ciudadanía otorgada 
a toda una ciudad o provincia por haber colaborado esforzadamente en favor del Imperio 
en caso de guerra, b) Concedida a una familia determinada por sus buenos servicios a la 
causa del Imperio, c) Adquiriéndola mediante una fuerte suma de dinero. La lex portia 
regulaba y prohibía bajo penas muy severas someter a un ciudadano romano al suplicio 
de la flagelación. En tres ocasiones se habla expresamente de la ciudadanía romana de 
Pablo: En Filipos, Pablo es azotado y amenaza con querellarse porque han azotado a un 
ciudadano romano. Le piden excusas (Hch 16, 37-39). En Jerusalén, pronuncia un 
discurso ante el pueblo, y ante el enfurecimiento de las masas apela a su condición de 
ciudadano romano por nacimiento (Hch 22, 25-29). En Cesárea del Mar, ante la lentitud 
del proceso que contra él se sigue, ante Festo apela al tribunal romano (Hch 25,11 -12).

En Filipenses 5, 4-6, nos ofrece algunos datos sobre su persona: es judío, circunciso, hijo 
de Abrahán. Y dentro de esta familia es israelita de raza. Pertenece a la tribu de Benjamín. 
Y dentro de la tribu de Benjamín está asociado a la secta de los fariseos, la más rígida y 
observante de las tradiciones judías.

Educación: Tarso gozaba de un ambiente cultural que le hacía rivalizar con Roma y 
Atenas. También en el aspecto filosófico rivalizaba con Atenas y Alejandría. Cuando 
cumple la edad es enviado a estudiar a Jerusalén (Hch 22, 3). Esto sucede hacia los 15 
años (Cfr. Misná. Abot 5, 21). No sabemos el tiempo que le ocuparon los estudios. Tiene 
como maestro al ilustre Gamaliel. Entre sus contemporáneos se distingue por su celo por 
el judaismo y por la fidelidad a las tradiciones paternas que habían sido añadidas a la ley 
y a las que los fariseos daban la misma importancia, el mismo valor, exigiendo su 
cumplimiento (Gal 1, 4). Los saduceos, por el contrario, no aceptaban las tradiciones, 
únicamente aceptaban lo que estaba escrito en la ley. Pablo, consciente de su fe y de sus 
exigencias, se ocupa de la persecución de los cristianos, no tanto por odio hacia la nueva 
secta, sino por el celo que le devora en ser fiel al judaismo. Para ello recibe cartas de sus 
jefes y se dirige a Damasco a fin de aniquilar al grupo religioso recién nacido. Y en estas 
circunstancias es cuando tiene lugar el milagro: su encuentro con Jesús en el camino de 
Damasco.

Conversión de Pablo: El relato de la conversión de San Pablo viene contado en tres 
pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles (9, 3-27; 22, 6-16; 26, 12-18). De los tres 
relatos, el primero pertenece a la redacción directa de Lucas. Los otros dos son 
confesiones o testimonios del propio Pablo, a sus hermanos judíos el primero, y al rey 
Agripa el segundo. Estos dos relatos en boca de Pablo constituyen un verdadero anuncio 
misionero. Este encuentro con Jesús es una "experiencia" personal a la que hará 
referencia continuamente (Gal 1, 13; Ef 3, 3; 1 Cor 9,1-1; 15, 18; 2 Cor 4, 6; Filp 3,12).

¿Cómo explicar este encuentro con Jesús camino de Damasco? Diversas teorías o 
intentos de explicación han querido darse en torno a este encuentro que constituye el 
punto culminante de la vida de Pablo. Unos hablan de fenómenos naturales (truenos, 
insolación, enfermedad) que tienen como consecuencia trastornos, alucinaciones, 
espejismos, negando toda posibilidad sobrenatural del suceso. Otros hablan de imposible 
encantamiento o seducción por la nueva doctrina y el testimonio de los mismos cristianos. 
La escuela de Bultmany, su teoría de la Historia de las Formas, habla de una sugestión 
de Pablo e incluso llegan a hablar de fraude. El relato del libro de los Hechos y el posterior
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testimonio de Pablo no ofrecen dudas al respecto del carácter sobrenatural de la visión. 
Incluso muchos acatólicos lo han admitido así.

Vocación de Pablo: (Hechos 9) Nos encontramos ante un hecho típicamente vocacional. 
Como en el resto de los relatos vocacionales que encontramos en la Biblia, se encuentran 
los diversos elementos característicos comunes a todas las llamadas:

a) Llamada de Dios.
b) Respuesta del hombre.
c) Encomienda de la misión.

Aunque varíen las circunstancias, la llamada de Dios es siempre la misma. La misión que 
Dios encomienda al llamado siempre es una misión de salvación, un ofrecimiento, una 
urgencia a integrarse en el plan salvador de Dios. No así es la misma la respuesta del 
hombre. Hay respuestas generosas y que indican plena disponibilidad y plena aceptación 
del plan salvador de Dios. Hay también respuestas reticentes, negativas, evasivas... La 
respuesta de Pablo es generosa y decidida: ¿QUE QUIERES, SEÑOR, QUE HAGA?

A partir de aquel momento, Pablo tiene conciencia de que Dios le llama al apostolado 
(1Cor 9 ,1; Gal, 15; Filp 3,12). En adelante, el título de apóstol será el principal título de su 
vida.

Pablo Apóstol por designio de Dios. Ha quedado ya clara la idea de Pablo sobre su 
condición de Apóstol. Ante las posibles dudas que puedan surgir sobre su autoridad, Pablo 
insiste en el origen de su ministerio apostólico, de su misión, que no depende de su 
vinculación a los DOCE, sino que es apóstol por vocación especial de Dios, por una 
llamada particular de Jesucristo. Para Pablo el ser apóstol no es ni prerrogativa, ni 
vanagloria; es un qué hacer, una urgencia que le consume. ¡Ay de mí si no evangelizare! 
(1Cor 9,16). Comienza su misión predicando en las sinagogas, entre sus hermanos de 
raza. Y sólo ante la incomprensión y el rechazo de éstos es cuando, siguiendo los dictados 
de una voz interior, dirige su predicación al mundo gentil. Y ante los problemas que vayan 
surgiendo entre los judaizantes, Pablo dejará oír su voz en favor de la universalidad de la 
Iglesia y en pro de la salvación, no por el mero cumplimiento de la ley, sino en virtud de 
los méritos de Cristo. "Si os circuncidáis, Cristo no os aprovecha" (Gal 5, 2).

Tres son los momentos más significativos en la vida de Pablo:

1. Al final del segundo viaje misionero. Las dos cartas a los tesalonicenses dan fe de 
sus graves preocupaciones.

2. Al final del tercer viaje misionero. Ha escrito la carta a los Romanos, las dos a los 
Corintios y la de los Gálatas.

3. La prisión. Condenado a la inactividad de la prisión, el pensamiento de Pablo se 
hace más sereno y profundo. Escribe las cartas de la Cautividad. Puntos 
esenciales de la predicación de Pablo: JESUCRISTO, centro de su vida. Lo fue 
también de su predicación.

Muerte y Resurrección: Pablo, Apóstol para anunciar a Cristo (Ef 3, 8). No se predica de 
otra cosa que de Cristo, y a este Crucificado (1 Cor 2, 2). Lo presenta a los fieles como el 
modelo al que imitar. (Filp 2, 5; Rom 15, 2).

Algunos temas sobre los que escribió fueron:
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UNIVERSALIDAD DE LA IGLESIA, para judíos y gentiles. 
JUSTIFICACIÓN POR LA FE, independiente de las obras de la ley. 
LA IGLESIA CUERPO DE CRISTO.
EL BAUTISMO COMO INCORPORACIÓN A CRISTO.
LA GRACIA Y EL PECADO.
NUESTRA CONDICIÓN DE HIJOS DE DIOS.

Distintas etapas en la vida de Pablo. Estas etapas suponen una evolución, una madurez 
en la vida de Pablo:

a) Primeras Cartas: Tesalonicenses, Romanos, Calatas y Corintios.
b) Cartas de la Cautividad: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón.
c) Cartas Pastorales: Las dos a Timoteo y a Tito.

ACTIVIDAD

Visualizar la película “Pablo de Tarso” o indagar la biografía de otros personajes que han 
cambiado de vida al encontrarse con el Señor Jesús. Revisar su vida de frente a la figura 
de Pablo.

MOMENTO CELEBRATIVO 

ORACIÓN

San Pablo, Maestro de las naciones, 
mira con amor hacia nuestra patria.
Tu corazón se dilató para reunir a todos los pueblos 
en un abrazo de paz.
Que ahora te urja el amor de Cristo a iluminar a todos los hombres 
con la luz del Evangelio, y a establecer en el mundo el reino del amor.
Suscita vocaciones, anima a cuantos anuncian el Evangelio, 
prepara a los hombres para que acojan a Cristo, divino Maestro.
Que nuestro pueblo encuentre y reconozca siempre 
a Cristo como el Camino, la Verdad y la Vida.
Que busque el reino de Dios y trabaje en su realización, 
para que su luz resplandezca ante el mundo.
Santo Apóstol, ilumina, anima y bendice a todos. Amén.

(Tomado de http://www.hermanastrinitarias.net/ACTUALIDAD/PABLO.htm el día 3 de 
marzo de 2010, Publicado por Paulina Puerto Rico en 
http://cartapalabrayespada.blogspot.eom/2008/08/oracin-san-pablo-por-lasvocaciones- 
del.html y tomado el día 3 de marzo de 2010)
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JUEVES

LLAMADO A LA VOCACIÓN CRISTIANA

quédate con í

OBJETIVO: Que los jóvenes descubran su llamado a ser cristianos, para que puedan ser 
el rostro nuevo para el mundo.

MATERIAL
Conseguir un buen lector que la haga de solista, para relatar la historia de Nuria. 
Preguntas para los jóvenes y lugar para compartir.

EXPERIENCIA

Nuria, está soltera. Es una cristiana comprometida. Roza los cincuenta. La he llamado 
varias veces para que hable a grupo juveniles de la vocación cristiana. “Cuando tenía 18 
o 20 años, dice, llegué a pensar que Dios no me quería, que se había olvidado de mí. Y 
es que, añade, veía cómo amigos y amigas iban descubriendo la vocación. Unos 
marchaban al seminario, otras al noviciado para iniciar la vida religiosa y otras más al 
matrimonio. Y yo me iba quedando sola. Como si el jardinero pasara por el jardín cortando 
las mejores flores y a mí ni me hiciera caso- La pasé fatal. Hasta que en unos Ejercicios 
Espirituales descubrí la maravillosa vocación cristiana. Dios me quería cristiana a secas. 
Reconozco que es una opción muy radical seguir hoy a Jesucristo, vivir su estilo de vida 
en el trabajo; en el barrio, en la familia, en el mundo de hoy. Me parece que es un ir 
contracorriente.

¿Qué significa para ti ser cristiano?
¿Cómo vives tu ser cristiano?
¿Lo entiendes como una vocación, es decir, como un llamado?

Hay muchas maneras de construirse y ser persona. El encuentro con Jesucristo a través 
de la Iglesia nos hace comprender toda nuestra vida de manera nueva. Jesús no ha venido 
a ayudarnos a ser ángeles, sino a ser personas.

Ser cristiano es vivir todo mi ser persona según el estilo de Jesús. Cada una de las 
dimensiones de la persona queda iluminadas por la persona de Jesús de Nazaret. Es vivir 
en comunión con Jesucristo: valorar el mundo como Él, repetir sus actitudes, hacer sus 
gestos, estimar sus valores, amar como Él amó, escuchar y obedecer la Palabra, construir 
el Reino de Dios, reconocer a Dios como Padre-amor.

Jesucristo llama a todo cristiano, a través de comunidades y personas que viven y 
celebran, a descubrirle y seguirle radicalmente.

Todos los cristianos, no sólo los sacerdotes y religiosos, están llamados a ser santos y a 
vivir al servicio de los demás. Ser cristiano es don del Espíritu y tarea nuestra. La fe 
cristiana es la respuesta de la persona al Dios amor.

PALABRADE DIOS

“Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora, 
en mi vida terrena, vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí” (Gal 
2,19-20).
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¿Cómo podemos profundizar nuestra amistad con Cristo? 
¿Cómo ir asumiendo la identidad de ser de Cristo?

Profundización de la Palabra de Dios

Algunos elementos los podemos encontrar en el camino catecumenal donde se va 
educando y haciendo experiencia para echar raíces, que sostengan, alimenten y expresen 
toda la vida cristiana.

a) La palabra: la escucha y apertura a la palabra que anuncia y denuncia invitando a 
convertirse, a crecer, a vivir el estilo de vida de las bienaventuranzas. La práctica 
de la Lectio divina (lectura meditada de la PALABRA DE DIOS), empezando por 
educar al silencio, la escucha, la comunicación y el diálogo.

b) La celebración: La celebración gozosa y juvenil de la fe. Celebración que no se 
disocia de la vida, hasta lograr una síntesis entre contemplación y acción. Que 
centra todo nuestro quehacer diario en Jesucristo, que unifica toda la vida hasta 
llegar a una sólida espiritualidad. A los jóvenes les gusta lo celebrativo por lo que 
tiene de sentimiento de grupo, música, color cambiante que hace vibrar a toda la 
persona, seducción, etc.

c) La comunidad: la comunidad entraña comunión y comunicación de fe, vida y 
misión. El educar para la comunidad va desde el iniciar a la vida de grupo abierto, 
hasta la fraternidad; desde el simple conocerse y ayudarse en el grupo de 
catequesis, hasta el comprometerse en la Iglesia por el mundo. No está de moda 
la Iglesia, sin embargo, es la madre, que con aciertos y fallos: engendra en la fe, 
comunica Palabra, alimenta con los sacramentos, discierne y envía a la misión.
El cristiano convive entrañablemente con los que comparten esta misma vocación 
cristiana. Juntos construyen la Iglesia. En la Iglesia, cada uno va reafirmando su 
vocación cristiana. Todos descubrimos y maduramos nuestra fe en una comunidad 
eclesial.

d) La misión: la comunidad está para la misión, para el servicio gratuito sobre todo a 
los más pobres y la presencia renovadora de la misma Iglesia y de la sociedad. El 
compromiso por transformar la realidad, por hacer presente el Reino de Dios. 
También el sentido misionero se educa gradualmente y va, desde el sencillo 
compromiso en el cumplimiento del deber, hasta la entrega total de la propia vida 
en una vocación.
Es importante que no se confunda la vocación con un servicio concreto, por más 
que el servicio -la diaconía- sea una dimensión importante de toda vocación 
cristiana. Una vocación no se reduce al servicio que hace, a la tarea que realiza. 
La vocación engloba todas las dimensiones del ser persona y del ser cristiano. Y 
tiene una parte de razón. Hay muchos admiradores de Jesús, pero menos 
seguidores de Jesucristo. Nuestra fe es Pascual: creo que Cristo vive y sale a mi 
encuentro, como lo hizo con aquellos dos discípulos de Emaús. Con muchos, 
incluso ateos, coincidimos en una serie de valores: justicia, solidaridad, igualdad, 
etc. La Iglesia no es solamente una buena O.N.G., es la mejor.
El corazón de la vocación cristiana está en la fe en Jesucristo, muerto y a quien el 
Padre-amor resucita, que sigue actuando por la fuerza de su Espíritu. El encuentro 
con Él, la experiencia personal de esa presencia es nuclear en la vocación 
cristiana. Aquí radica la mística de nuestra acción.
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e) El radicalismo de la vocación cristiana: la vocación cristiana es la gran vocación 
que nos unifica a todos, que hace que todos seamos iguales. Con ustedes soy 
cristiano, decía el obispo San Agustín.
Del radicalismo de la misma y única vocación bautismal cristiana nacen los 
diferentes caminos vocacionales.
Cuando falta esta experiencia y opción por Jesucristo no hay respuesta a la gran 
vocación cristiana y, por lo tanto, no puede haber vocaciones. Por eso, el teólogo 
Pagóla dice: No hay falta de vocaciones- sino de vocación.

Ningún cristiano, ningún camino vocacional, agota la riqueza de Cristo; entre todos los 
cristianos, entre todos los caminos vocacionales- intentamos dibujar a Cristo: orante, 
sanador, totalmente libre y disponible, misionero del Padre, animador de la comunidad de 
los doce, acogedor de niños, denunciador de injusticias, anunciador de la Buena Noticia, 
etc.

COMPROMISO

¿Cómo se amplió tu visión de ser cristiano?
¿Cuáles elementos de la formación catecumenalya estás viviendo y  cuál te faltaría seguir 
profundizando?
¿Qué significa para ti el texto de Gálatas que anteriormente leiste?
¿Por qué es necesario, para vivir las vocaciones específicas, comprometerse 
primeramente con la vocación cristiana?

ORACIÓN

Al centro donde se realice la oración se pone un crucifijo que simbolice la centralidad que 
tiene Jesús en nuestra vida.

Se les ofrece una hoja para escribir su historia vocacional cristiana, es decir, el proceso 
de amistad que han tenido con Jesús. Después de un profundo momento de silencio, se 
abre el diálogo orante para compartir la presencia de Dios en nuestra vida.
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DIOS ES QUIEN LLAMA

quédate con Éí

OBJETIVO: Que los jóvenes descubran en la historia de salvación el llamado vocacional 
a una misión, para que puedan profundizar en su historia personal, el llamado de Dios.

MATERIAL

Dinámica de la historia:
Hoja blanca y pluma para cada uno de los integrantes 
Biblia

EXPERIENCIA

Dentro de nuestro contexto cultural juvenil, los jóvenes viven en un eterno presentismo, 
donde van perdiendo el pasado, que ilumina el presente y proyecta el futuro. Quien pierde 
su historia, pierde identidad, no sabe quién es, hacia dónde va y qué quiere.

•  Ofrecer a cada joven una hoja blanca donde irán trazando círculos concéntricos, 
del más pequeño al más grande y estarán conectados el principio con el final.

•  Se les deja una media hora para que puedan ir recordando y anotando a manera 
de imágenes o dibujos, el proceso de amistad, de encuentro con Dios a través de 
su propia historia.

•  Se les puede dar algunas pistas: por ejemplo, en la EXPERIENCIA de recibir los 
sacramentos, en la historia familiar, el nacimiento, salud, etc.

•  Después que terminen el trabajo personal se reunirán nuevamente en el grupo 
para compartir en grupos de tres o cuatro personas su historia.

PALABRA DE DIOS
Jeremías 1,4-8. Elección de Jeremías. Jn 15,16. Finalidad del llamado. 

Profundización de la Palabra de Dios

Es fundamental conocer qué ocurrió con Abrahán, con Moisés, con los Profetas, con María 
y con José, con los Apóstoles de la primera hora, con Pablo después... Ahora podremos 
conocer cómo llegaron a entender el sentido de los acontecimientos que Dios dispuso que 
vivieran. Valoraremos su historia, porque es una experiencia conocida y un estímulo para 
seguir sus pasos.

Toda experiencia de fe tiene un desarrollo, un proceso de maduración: Se producen tres 
momentos decisivos: elección de parte de Dios, vocación (llamada) y misión.

Elección: Dios escoge a aquel con quien quiere tener un encuentro. Los elegidos bien 
podemos ser tú y yo, es decir, cada uno de nosotros.

Vocación o llamada: nos convoca para ese encuentro.

Misión: envía al que escogió para que anuncie a otros su designio de amor y de salvación.

Es necesaria la elección divina: es Dios quien elige, no los seres humanos. El pensamiento 
divino muchas veces no concuerda con el pensamiento humano. Cuando Samuel fue
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enviado por Dios a consagrar a David, el profeta pensó de distinta manera. Cuando ellos 
se presentaron vio a Eliab y se dijo: «Sin duda está ante Yahvé su ungido». Pero Yahvé 
dijo a Samuel: «No mires la apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado...» 
(Llega el momento de la presencia de David). Dijo Yahvé: «Levántate y úngelo, porque 
éste es” (1Sam 16, 6-7.12b).

Dios, al elegir a un hombre o a una mujer, da su luz para que puedan entender y aceptar 
su plan a favor del ser humano pecador, de la salvación por su pueblo, para proclamar la 
justicia, la liberación, el amor, etc.

La elección es una realidad constante. Dios en todo momento está escogiendo. Va desde 
la formación del Pueblo de Israel hasta el inicio del Nuevo Israel, que es la Iglesia. Desde 
el tímido comienzo de la Iglesia hasta la Jerusalén definitiva en el Cielo.

La elección beneficia primero a Israel y, después, a toda la humanidad, llamada a ser 
Iglesia.

Abrahán fue escogido por Dios: En él fueron bendecidas todas las familias de la tierra. 
Hoy judíos y cristianos adoramos al mismo Dios único y verdadero. Ambas creencias nos 
constituimos unánimes en reconocer a Abrahán como nuestro padre en la fe. Dios siempre 
tiene la última palabra: La mano de Dios está en la elección de los patriarcas, de los 
profetas, de los reyes, de los sacerdotes, de los levitas de cada uno de nosotros... 
llamándonos por nuestro nombre particular.

Elige también a Jesús que es el Hijo muy Amado. La elección de Dios continúa en la 
Iglesia. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes.

Dios elige v después llama: Si elige es para llamar. Si llama es para enviar; siempre es un 
riesgo dar una respuesta positiva a Dios; si lo hacemos en frío, sin medir la trascendencia, 
puede ser una temeridad. A veces el motivo para el que nos llama puede no ser tan claro 
como para que demos enseguida nuestro asentimiento. Porque muchos son llamados, 
pocos escogidos (Mt 22,14).

A Abrahán le habló con claridad v firmeza: Haré de ti un gran Pueblo. Con Dios hay que 
correr siempre un riesgo: el que quiera ganar su vida, la perderá.

Aceptar la llamada implica arrancar las raíces que nos instalan en la tierra. Deja tu tierra, 
tu familia, la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te indicaré. Incluye una entrega o 
retorno de nuestras vidas al Creador. A partir de aquí es el momento de apartarnos de 
todo lo que impida esa realización.

COMPROMISO

-Tengo que definirme. He de «construir» el Reino. Mi contribución personal está apuntada 
por Cristo.

¿Seré un cobarde y me quedaré de brazos cruzados esperando que sean otros los que 
hagan la labor apostólica que Cristo me pide con tanto amor? Dios tocó a mi puerta ayer. 
Ha tocado hoy. Y volverá a tocar mañana. ¿Tendré la valentía de responderle o le diré 
que vuelva otro día o en otro momento porque «estoy muy ocupado en... no hacer nada»?
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ORACIÓN

PASCU A  i

• Meditar el siguiente salmo con un poco de música de fondo.
• Que cada participante elija una palabra o frase que le haya llamado la atención y 

lo repita varias veces, en voz alta o en su mente.
• Orar al Señor con lo que les inspire la palabra o frase que escogieron

Salmo 25, 4-17: Muéstrame, Señor, tus caminos

Muéstrame, Señor, tus caminos, 
enséñame tus senderos.

Guíame por el camino de tu fidelidad; 
enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvador, 
y yo espero en ti todo el día.

Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, 
porque son eternos.

No recuerdes los pecados ni las rebeldías 
de mi juventud:
por tu bondad, Señor, acuérdate de mí 
según tu fidelidad.

El Señor es bondadoso y recto: 
por eso muestra el camino a los extraviados; 
él guía a los humildes para que obren rectamente 
y enseña su camino a los pobres.

Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad, 
para los que observan los preceptos de la alianza.

¡Por el honor de tu Nombre, Señor, 
perdona mi culpa, aunque es muy grande!

¿Hay alguien que teme al Señor?
Él le indicará el camino que debe elegir:
Su alma descansará feliz 
y su descendencia poseerá la tierra.

El Señor da su amistad a los que lo temen 
y les hace conocer su alianza.

Mis ojos están siempre fijos en el Señor, 
porque él sacará mis pies de la trampa.

Mírame, Señor, y ten piedad de mí, 
porque estoy solo y afligido: 
alivia las angustias de mi corazón, 
y sácame de mis tribulaciones.
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OBJETIVO: Confrontar al joven con la falta de compromiso y responsabilidad al asumir 
su realidad personal para reconocer el llamado de Cristo.

VER

¿Cuántos amigos tienes en Facebook y cuantos van a visitarte a casa?

Tal vez creas que no eres parte de algo, que eres un cero a la izquierda que no sirves 
para nada, que eres torpe, inútil, que todo sería mejor si no hubieras nacido y las cosas 
serían más fáciles si tú no estuvieras en casa; que para tus amigos no eres nadie y solo 
te utilizan o se aprovechan de ti, te buscan únicamente cuando te necesitan, tus opiniones 
no cuentan.

A veces la escuela se vuelve más pesada, sientes que es una obligación y no el camino 
a cumplir tus sueños, tal vez has pensado en abandonarla, o ya lo hiciste, porque te 
sientes oprimido y que ha sido una imposición de tu familia y de la sociedad (ejemplificar 
con La Mars). Quieres tener un trabajo, donde ganes muy bien, aunque consuma tu alma 
y tiempo, no importa si no te hace feliz estás ahí porque te da la seguridad del dinero. Ni 
siquiera la Iglesia te sirve para entender, la realidad, te parece anticuada, que no te 
entiende, que te exige demasiado, aburrida, ahí también te sientes juzgado y rechazado, 
lo consideras un lugar de hipócritas porque sus dirigentes llegan a tener doble moral.

Has tenido momentos en los que “conectarte” es tu escape a una realidad que te lastima.

Permites que el internet se encargue de todas tus responsabilidades, aun cuando eso 
atente contra tus valores como la honestidad, autoestima, responsabilidad, a través de la 
piratería o plagio.

Y cuando se trata de tener una pareja es más fácil tener un “free” o un “amigovio (a)” o 
simplemente alguien con quien compartir el “pack” o “caldearse” un rato, porque pareciera 
que la única razón para tener novio (a) es tener sexo, ¿habrá otra razón?

Has llegado a pensar que el único valor que tienes es el que te da el sexo o el poco amor 
que puedes conseguir es a través de permitir que traten tu cuerpo como un simple objeto 
de placer.

JUZGAR

Si para ti es cierto todo lo que te he comentado, si tú decides aceptarlo y conformarte con 
esa realidad, si crees que eso es lo único que te va a ofrecer la vida, entonces puedes 
levantarte y retirarte en este momento. Pero si quieres realmente conocer la verdad, una 
muy diferente a la que tú quieres ver y si te atreves a dejar de ser un joven-sofá, 
convirtiéndote en un joven con zapatos; mejor aún, con los botines puestos, quédate a 
escuchar el mensaje tan importante que Alguien tiene para ti.
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Este tiempo sólo acepta jugadores titulares en la cancha, no hay espacio para suplentes. 
El mundo de hoy pide a los jóvenes que sean protagonistas de la historia porque la vida 
es linda; siempre y  cuando queramos vivirla, siempre y  cuando queramos dejar una huella 
(Mensaje del Papa Francisco en la Vigilia de la JMJ Cracovia 2016).

El fuego del amor de Jesucristo hace desbordante ese gozo, y  es suficiente para incendiar 
el mundo entero. ¡Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y  lo que se propongan! 
¡No le teman al futuro! ¡Atrévanse a soñar a lo grande! A ese sueño grande yo hoy los 
invito, por favor no se metan en el “chiquitaje”, no tengan vuelo rastrero, vuelen alto y  
sueñen grande (Bendición a los fieles, saludo del Santo Padre Francisco al pueblo 
colombiano).

La narración del Génesis dice que 7a tierra esta desordenada y  vacía, las tinieblas cubrían 
el abismo, y  un fuerte viento sopló sobre las aguas” (Gen 1. 2). Podemos leer eso 
pensando en la juventud, sobre la cual el viento sopla, así como el Espíritu fecunda los 
mares y hace germinar la vida; así el Espíritu, estando presente en los jóvenes, es quien 
impulsa el caminar hacia el horizonte, les permite descubrir a Cristo como camino, verdad 
y vida; les anima y conduce su vocación de discípulo y misioneros, les hace constructores 
de la civilización del amor. Él ya está en la energía de los jóvenes, en su pasión por la 
vida, en su alegría, en la amistad fraterna, en su búsqueda y construcción del bien y la 
verdad. En las juventudes el Espíritu se manifiesta de manera particular.

Fuiste concebido con un plan específico "«Antes de formarte en el seno de tu madre, ya 
te conocía; antes de que tú nacieras, yo te consagré, y  te destiné a ser profeta de las 
naciones. Yo exclamé: Ay, Señor, Yavé, ¡cómo podría hablar yo, que soy un muchacho! 
Y Yavé me contestó: No me digas que eres un muchacho. Irás adondequiera que te envíe, 
y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para 
protegerte -palabra de Yavé.»" (Jer. 1,5-8).

En la Iglesia no podemos ni queremos abandonarlos a las soledades y a las exclusiones 
a las que el mundo les expone. Que su vida sea experiencia buena, que no se pierdan en 
los caminos de la violencia o de la muerte, que la desilusión no los aprisione en la 
alienación: todo esto no puede dejar de ser motivo de gran preocupación para quien ha 
sido generado a la vida y a la fe y sabe que ha recibido un gran don.

Es en virtud de este don que sabemos que venir al mundo significa encontrar la promesa 
de una vida buena y que ser acogido y custodiado es la experiencia original que inscribe 
en cada uno la confianza de no ser abandonado a la falta de sentido y a la oscuridad de 
la muerte y la esperanza de poder expresar la propia originalidad en un camino hacia la 
plenitud de vida (CAPYM, pág., 358. Editorial CELAM)

“Ustedes no me escogieron a Mí, sino que Yo los escogí a ustedes, y  los designé para 
que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca; para que todo lo que pidan al Padre en 
Mi nombre se lo conceda. Esto les mando: que se amen los unos a los otros” (Jn 15, 16
17).

La fe, en cuanto participación en el modo de ver de Jesús (cfr. Lumen fidei, 18), es la 
fuente del discernimiento vocacional, porque ofrece sus contenidos fundamentales, sus 
articulaciones específicas, el estilo singular y la pedagogía propia. Acoger con alegría y
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disponibilidad este don de la gracia exige hacerlo fecundo a través de elecciones de vida 
concretas y coherentes.

Solo hay seguimiento donde hay encuentro personal con Jesucristo. El llamó a los 
apóstoles “para que estuvieran con Él” (Me 3, 14): este (estar con Él) es la experiencia 
fundante del seguimiento de Jesús. Es establecer una relación que implica toda la 
existencia y el modo de vida del discípulo; es presencia, compañía, afecto, intimidad, es 
poner al otro en el centro de la vida y hacerlo el motivo principal de lo que gusta o disgusta, 
de lo que se prefiere o desecha, de lo que se hace o se deja de hacer- “para mí, es 
Cristo” (Filipenses 1, 21).

La iniciación cristiana se realiza mediante el conjunto de tres sacramentos: el Bautismo, 
que es el comienzo de la vida nueva; la Confirmación, que es su afianzamiento; y la 
Eucaristía, que alimenta al discípulo con el Cuerpo y la Sangre de Cristo para ser 
transformado en Él (CEC numeral 1275.)

La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los 
bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que 
nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho 
una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación 
para salir a anunciarlo. En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el 
testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones 
nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza y da sentido a nuestra vida (EG no. 120
121.).

En cualquier caso el camino de la vida impone decidir, porque no se puede permanecer 
indefinidamente en la indeterminación. Pero es necesario dotarse de los instrumentos 
para reconocer la llamada del Señor a la alegría del amor y elegir responder a ella 
(Documento preparatorio de la XV Asamblea Ordinaria Sínodo de los Obispos, pág. 28.) 
Que ciertamente implica riesgos pero que se orienta a la realización del joven como 
persona, como hijo de Dios, quien participa de su existencia, y en ella está llamado a 
discernir su vida personal y comunitaria siguiendo el proceso de discernimiento y 
maduración de Jesucristo, el joven está llamado a descubrir el plan de Dios en su vida y 
vivir la vocación a la que Dios le llama; el proyecto de vida orientará al joven a su 
realización plena, a descubrir y vivir la felicidad (CAPYM no. 270, pág. 161).

Este llamado a la santidad se da porque tu Creador es Santo; por eso, a través de tu 
vocación específica lograrás la santificación, la plenitud y la felicidad.

ACTUAR

Ahora te invitamos que tomes una posición cómoda y después vacíes tu mente de todo lo 
que te estorba, concéntrate en tu respiración suave y lenta, repite exhalaciones e 
inhalaciones lentas, toma todas las ideas en pausa, en este momento no puedes hacer 
nada, permítete descansar de todo lo que te agobia, revisa tu cuerpo que no esté tenso, 
tus manos, pies, espalda y cuello.

Ahora bien siente y escucha el latido de tu corazón, siente tus manos, mueve cada uno 
de tus dedos, percibe tus pies y siente cada uno de tus dedos como se mueven y tocan el 
piso, sube a tu rodilla, estírala suavemente, enfócate en tus pulmones y respira suave. Ve
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experimentando cada parte de tu cuerpo, ahora siente tu cabeza, tus cabellos, tus ojos, 
orejas, boca, nariz, siente cómo fluye la sangre en todo tu cuerpo, cómo hace que tengas 
vida.

Reprogramar: imagínate que estás frente a ti mismo, mirándote a los ojos muy seguro y 
muy claramente, y di a ti mismo las siguientes palabras: tu vida es un milagro, fuiste creado 
por Dios, ¿qué temes? ¿Acaso tienes miedo de preguntarte para qué estás aquí? Es 
tiempo de callar todas las voces que te aturden para escuchar a Dios. Estás aquí porque 
tienes un objetivo, eres útil y necesario para el plan de Dios, es tiempo de descubrir para 
qué has sido creado.

Eres importante para tu familia, tus amigos, etc. Jamás has sido un estorbo, eres una luz 
para alguien más. Todo lo que haces es fundamental para ti y para todos, tienes potencial 
para lograr tus objetivos, que todo lo que hagas sea para apasionarte, para ti.

¡Dios quiere verte feliz! Quiere que encuentres tu camino de plenitud a través de Él, que 
es la fuente de la felicidad.

Él te llamo a la vida, a existir, Él te llamo a la vida cristiana y cumple la promesa de 
acompañarte en tu proceso de vida, a través del Bautismo, Comunión y Confirmación. 
Quiere que alcances la santidad, porque para eso fuiste llamado.

Reconecta tu respiración, mueve las partes de tu cuerpo y ve abriendo poco a poco tus 
ojos. Ahora genera una frase para presentarte ante los demás, como una persona que 
sabe a qué vino a este mundo. Por ejemplo:

Hola soy Panchito y  Dios me llama a ser feliz con lo que puedo ser y  hacer.

Hola soy Rosita y  mi vocación a la vida es iniciar mi proceso de discernimiento de la mano 
de Dios.

REVISAR:

Que el joven agradezca por ser parte del plan de Dios, en todos los contextos que se le 
han presentado, que escriba en un papel una oración de agradecimiento, qué lo inspira 
ser; que acepte sus errores como una experiencia de crecimiento y que también los 
ofrezca, para liberar esas frustraciones, todo como el proyecto de Dios para el joven.

CELEBRAR:

Preparar un altar, con una imagen de Jesús alegre, frente al joven colocar un espejo de 
cuerpo completo para que él se vea y no se olvide de la importancia que tiene y de que 
puede ser alguien pleno con la ayuda de Cristo y lea su agradecimiento frente a Cristo.
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quédate con Éí

OBJETIVO: Suscitaren el joven el encuentro con Jesús el Maestro, a través de la reflexión 
de su vida, para entender su llamado.

VER

Muchas veces nos distraemos por los ruidos del mundo y eso nos desvía del llamado que 
Dios nos hace, en nuestro afán de llenar nuestros vacíos llegamos a falsas creencias que 
están sonando (modas), ideologías, y perdemos a Dios (verdad).

Actividad:

Campana, el llamado de Dios.

Materiales:

Una campana, latas llenas de piedras u otros objetos que asemejen el sonido de la 
campana y vendas o paliacates.

Instrucciones:

Se vendan los ojos de los presentes y se les invita a llegar al lugar donde suena la 
campana, tocarla y de ese modo salvarse. Para llegar a la campana deberán tener buen 
oído para no distraerse del sonido de los demás objetos. La campana sonará cada 15 
segundos. Después de hacer que suene, esperar unos segundos y moverse para volver 
a tocarla.

Al final, que algunos participantes compartan, espontáneamente, la experiencia.

Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: 355 "Dios creó al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó, hombre y mujer los creó" (Gn. 1,27). El hombre ocupa un lugar único en 
la creación: "está hecho a imagen de Dios" (I); en su propia naturaleza une el mundo 
espiritual y el mundo material (II); es creado "hombre y mujer" (III); Dios lo estableció en 
la amistad con Él (IV).

356 De todas las criaturas visibles sólo el hombre es "capaz de conocer y amar a su 
creador" (Gn. 12,3); es la "única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma" 
(Gn. 24,3); sólo él está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de 
Dios. Para este fin ha sido creado y ésta es la razón fundamental de su dignidad.

(Extracto tomado del documento: los jóvenes destinatarios y protagonistas prioritarios de 
la nueva evangelización No. 51).

Un alto porcentaje de jóvenes católicos tiene una fuerte carencia de evangelización a 
causa del escaso compromiso de su familia y de la comunidad eclesial en la transmisión 
de la fe. Hay jóvenes que no han tenido elementos suficientes para alcanzar una madurez 
psicológica de acuerdo a su edad, ni han recibido una sólida formación en los valores 
cristianos. Muchas veces su vivencia religiosa se reduce a la repetición de actos de piedad
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popular, a la participación en eventos masivos y no se les ofrecen procesos integrales de 
evangelización y formación.

JUZGAR:

Salmo 8, 2-10

"¡Oh Señor, nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra! Y tu gloria por encima 
de los cielos.

Hasta bocas de niños y  lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a 
enemigos y rebeldes.

Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, ¿qué es el hombre, 
para que te acuerdes de él? ¿qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Un poco 
inferior a un dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y  esplendor.

Le has hecho que domine las obras de tus manos, tú lo has puesto todo bajo sus pies: 
ovejas y bueyes por doquier, y  también los animales silvestres, aves del cielo y  peces del 
mar, y cuantos surcan las sendas del océano.

¡Oh Señor, Dios nuestro, qué grande es tu Nombre en toda la tierra!"

“Cristo, [...] en la misma revelación del misterio del Pacte y de su amor, manifiesta 
plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocaciDn” (¡3S 22, 
1). En Cristo, “imagen del Dios invisible” (Col 1,15; cf 2 Co4, 4), el hombre ha sido creado 
“a imagen y semejanza” del Creador. En Cristo, redentor y salvador, la imagen divina 
alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y 
ennoblecida con la gracia de Dios (GS 22). (CEC 1701).

Dinámica

Entregar a cada participante el dibujo de las puertas y pedirles que, en un momento de 
total honestidad, anoten en cada puerta la respuesta a cada una de las preguntas que 
contienen.
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https://www.voutube.com/watch?v=vLt1898YK0A SOMOS MAS- RENOVADOS EN EL AMOR. 

https://www.voutube.com/watch?v=JfE OBHJAnU AQUÍ HAY UN MUCHACHO - JÉSED

ACTUAR:

Proyección de videos testimoniales sobre las diversas vocaciones (vida laical comprometida, 
matrimonios, soltería, vida religiosa y sacerdocio), para que el joven conozca la alegría de vivir en, 
con y por Cristo.

REVISAR:

Invitar al joven que realice un dibujo (de un emoticon) con el que se sintieron identificados al 
principio del tema y otro que simbolice su sentimiento después del tema,

CELEBRAR:

En la misma hoja, el muchacho (a) escribirá un texto breve sobre el cómo sintió el llamado de Dios 
durante el tema. Pasando de cómo me sentía al llegar (el primer dibujo) y redactando el proceso 
del llamado, hasta llegar al “cDmo me voy (2do dibujo).
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EL ÚNICO FIEL ES DIOS

OBJETIVO: Que los jóvenes descubran la fidelidad de Dios en el llamado y aprendan a 
confiar en Él, para dar una mejor respuesta.

MATERIAL

Cartulina y plumones (frases), material para la representación.

Hoja de la introducción. Canto Glenda: nada es imposible para ti.

EXPERIENCIA

Se suele decir que quien promete, adeuda. También oímos por ahí un refrán que dice: al 
rico no debas y al pobre no prometas. Prometer es colaborar en favor de la causa de 
alguien.

Cuando este alguien acepta la oferta, se genera un compromiso, una deuda.

Son muchas las personas que prometen y se comprometen entre sí con sus semejantes. 
Por ejemplo: Te doy esto a cambio de aquello. El convenio previo o contrato que se suele 
hacer en una compraventa.

Sin embargo, los malvados dirán: en los negocios no hay amigos. Sería como decir en mí 
persona no existe el amor.

La promesa es la expresión con que uno se obliga a dar o hacer algo. El propósito es tan 
sólo una intención de hacer o no hacer. Pues hay personas que confunden las promesas 
con el propósito.

Otras personas la confunden también con el voto, que es una promesa hecha a Dios, a la 
Virgen o a un santo. Es una entrega sin condicionantes. Y esto tiene gran importancia por 
la relación que se da entre un ser humano y Dios.

Compartir algún ejemplo donde se haya hecho alguna promesa, cumplida o no cumplida; 
también se pueden traer a la mente algunas frases con las que se promete o jura (escribir 
en cartulinas las frases).

Representar algún acontecimiento sucedido a alguno de los integrantes sobre el tema de: 
prometer, jurar, adeudar, etc.

A Dios se le pueden hacer votos (hay obligación de cumplirlos) y, ante Él, se pueden hacer 
propósitos.

Pero el ser humano, con frecuencia, no está en condiciones de hacer promesas a Dios ni, 
mucho menos, de proponerle contratos ni negocios.
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Todo eso es muy arriesgado por nuestra falta de seriedad y de fidelidad. Con frecuencia 
se quiere chantajear a Dios. Haré esto, si me concedes aquello...

Una vez conseguido de Dios nuestro deseo ardiente, nos olvidamos de las promesas, que 
hasta se hicieron con juramento. Dios que conoce la miseria y  la mezquindad del corazón 
humano, deja que sigamos nuestra vida como si se olvidara de aquello que dijimos en 
medio de la fiebre de nuestra irresponsabilidad.

LA PALABRA DE DIOS

Gn 17, 1-8. Alianza de Dios con Abraham.

Profundización de la Palabra de Dios

Dios sí que puede hacer promesas a los seres humanos. Porque es Dueño y Señor. Pues 
lo ha creado todo con su omnipotente sabiduría y  amor.

La promesa de Dios a la humanidad no es un contrato. Es un acto generoso y gratuito de 
su amor. A la promesa de Dios, que es un don gratuito, un regalo divino, la persona debe 
responder con un compromiso. Creer es igual a comprometerse.

Nos conviene ir avanzando por los caminos de Dios. Eso es ir acercándonos a Él: 
conversión. Es exigirse una identificación con Él. Así podremos aspirar a una 
configuración con Cristo.

Es servir a sus criaturas: acto de amor sobrenatural. Porque sobre sus criaturas Dios tiene 
proyectos paternales. La llamada de Dios tiene sus consecuencias, por ejemplo, Abrahán 
vive el abandono en la Providencia.

A partir del llamamiento de Dios, toda la vida de Abrahán será la de un arameo errante. 
Se fió de la PALABRA DE DIOS. Así ejercitó su fe. A pesar de las dudas y las vacilaciones 
pasajeras, nunca perdió la confianza en que las promesas de Dios serían una realidad.

Actuó también su esperanza. Y esto, incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. 
Isaac nació cuando nada lo hacía prever. Exactamente sucedió contra toda esperanza.

Cuando este apoyo humano parece justificar de nuevo la fe de Abrahán, aparece la prueba 
suprema. Y Dios le ordena que sacrifique a su hijo, a su único hijo.

La fe humana tiene que apoyarse en Dios

La fe no tiene otro fundamento suficiente y válido más que la fidelidad de Dios a su 
Palabra. Porque sus promesas son categóricas, definitivas e impregnadas de amor 
paternal. Cuando llega el fin, Abrahán sigue esperando en que de Isaac saldrá un gran 
Pueblo. De la tierra prometida, lo único que él logró fue el terreno que compró para sepultar 
a su mujer Sara.

Cuando el propio Abrahán fue sepultado allí, hubiera sido oportuno escribir en la lápida 
de su tumba este epitafio: Aquí yace el primer hombre que se fió de Dios abandonado a 
su Providencia y sin ponerle nunca el más mínimo reparo.
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Sin duda, supo muy bien de quién se fió. La lealtad de Dios con esta o aquella persona 
está por encima de toda suspicacia.

La experiencia de fe en Dios se basa en su Palabra

Es bueno insistir en que el fundamento de toda experiencia de Dios es su Palabra. Dios 
siempre es fiel a su Palabra.

En cuanto escoge, llama y se revela, despierta la fe. En cuanto hace promesas descubre 
la esperanza. Y, en cuanto confía una misión en colaboración con Él, engendra la caridad.

La esperanza deviene del diálogo con Dios La esperanza humana de Abrahán, cuando 
acabó toda esperanza se apoyaba exclusivamente en la promesa de Dios.

En la convicción cae que la PALABRA DE DIOS es, sin la más mínima duda, Palabra de 
honor. Es decir, PALABRA DE DIOS.

En la fidelidad de Dios, Dios es la Roca. El ser humano responde con la fe en el presente 
y con la esperanza en el futuro.

La respuesta de fe y de esperanza de todo individuo responsable es el Amén. Si 
enfatizamos este asunto, expresará algo más categórico: sé dónde pongo mis pies, pues 
camino sobre Roca. San Agustín y algunos otros de los Santos Padres interpreta, la 
palabra Amén como: es verdad. Porque es suficiente que Dios lo haya dicho o revelado.

COMPROMISO

¿Cuáles son tus principales miedos para responderle a Dios?

¿Buscas tener completa seguridad para seguirlo?

Dios nunca falla. Dios me da la vida de cada día, me renueva en mi inteligencia, en mi 
voluntad... ¿Soy, acaso, de los que están indiferentes o dan la espalda a Dios? ¿Cómo 
correspondo yo a ese amor incondicional de Dios?

ORACIÓN

Meditación del canto de la hermana Glenda: Nada es imposible para ti.
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JESÚS MARCA LA RUTA DE NUESTRO CAMINO

OBJETIVO: Que los jóvenes encuentren en la persona de Jesús el camino a su vocación, 
para imitarlo y seguirlo.

MATERIAL: Grabadora, música de fondo y una cuerda.

EXPERIENCIA

Compartir con los jóvenes el siguiente pensamiento:

Hay seres humanos que no se mueven. Unos están presos en sí mismos. Otros parecen 
muertos en vida o adormilados.

Hay quienes se quedan estáticos, inertes, indolentes... Otros andan desorientados. Es 
como si no caminasen porque andan por falsos caminos. Siento compasión de la gente, 
porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero 
despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan por el camino (Mt 15, 32).

Existen seres humanos con grilletes que desearían andar. A éstos no se les deja. Están 
encarcelados por causa de la justicia. Están subyugados por los poderosos. Son pueblos 
sin voz. Existen otras personas que están apresadas por sus propios grilletes interiores. 
Han sido presa fácil de sus prejuicios religiosos o morales. Seguirán sometidos a sus 
obsesiones respecto a otras personas. Atrapados por los vicios. Presos por las dudas de 
quienes gustan caminar por las fronteras entre el bien y el mal.

Quizá para entender mejor esta situación, sería oportuno traer a la memoria aquella 
anécdota del borracho que caminaba con un pie por la acera y el otro por la calzada... 
llegando absurdamente a la conclusión de que estaba cojo. Cada día hay más personas 
sin saber su norte.

Tantas y tantas personas paradas porque no encuentran trabajo. Porque perdieron el 
entusiasmo de seguir luchando en la vida o remando contra corriente. No tienen fuerzas 
o sencillamente, les domina la pereza, la desidia, la indolencia... Multitud de desorientados 
porque se dejan llevar por palabras y promesas demagógicas.

De vez en cuando aparece algún iluminado que ofrece el paraíso en este mundo y sin 
sacrificio. Tantos Jóvenes que no ven claro su futuro. Pueblos que no se sienten dueños 
de su destino porque son otros países los que aparentan intención de resolverlo por ellos... 
Pero siguen y seguirán en pasividad sin mover ni un dedo.

LA PALABRA DE DIOS

Le 19,1-10 Jesús y Zaqueo; Mt 9,9-13 vocación de Mateo; Jn 8,1-11 la mujer adúltera.
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Profundización de la Palabra de Dios

Encontrar el camino supone mostrárselo a otros. Al encontrar a Jesús como Camino es 
inapreciable seguirle. Si fuese necesario hasta el sacrificio final. Como está ocurriendo 
aún hoy mismo.

Hay naciones en las que la Iglesia del silencio sigue amordazada políticamente o por 
consignas religiosas. Más ellos siguen a Jesús como Pedro. Incluso adonde él no quería 
ni se imaginaba.

Encontrar a Jesús como Camino es creer en Él e imitarle. No importa que algunos fallen. 
Pues sólo Él tiene palabras de vida eterna.

Jesús también es el Camino para los esclavizados. Así es desde los tiempos del Éxodo. 
Entonces Dios observó la desgracia de su Pueblo y lo liberó por los caminos del desierto. 
Y así aconteció siempre que la idolatría llevó a Israel al exilio. Dios le proporcionó nuevos 
éxodos salvadores. Para que seamos libres nos liberó Cristo.

Permaneced, pues, firmes y no volváis a sujetaros al yugo de la esclavitud (cfr Gal 5, 1). 
Jesús ilumina el camino, así no habrá oscuridad. Jesús es el camino para los que andan 
errantes y desconcertados. En las encrucijadas de los caminos fácilmente se eligen rutas 
falsas. Se buscan caminos anchos y cómodos. Y Jesús no es un Camino fácil, porque es 
un Camino hacía Jerusalén, hacía la cruz.

Es el único Camino, pues tenemos acceso al verdadero santuario por la sangre de Jesús. 
Él a través de su carne, inauguró para nosotros un Camino nuevo y  vivo.

Camina por la senda de la humildad, si quieres llegar a la eternidad. Cristo, en cuanto 
hombre, es tu camino. Cristo, en cuanto Dios, es tu destino. Vete a Él, pero por Él.

Este Camino, que es Jesús, no consiste sólo en una ley o una moral. Es una Persona. Por 
Cristo ha venido Dios al encuentro personal con la humanidad. Y, por Cristo, van los seres 
humanos al encuentro personal con Dios.

Los Hechos de los Apóstoles llaman el Camino al naciente cristianismo. El cristianismo no 
es solamente un credo. Ni es un código de preceptos. Ni es una serie de ritos. Y, mucho 
menos, es un seguro para el cielo. El cristianismo es Vida. Es lo que deja traslucir San 
Pablo «para mí, el vivires Cristo» (Fil 1,21). Quien hace esta confesión es precisamente 
aquel Saulo de Tarso que, en el camino hacia Damasco, encontró a Jesús que se hizo 
para él el nuevo y legítimo Camino.

El camino cristiano está dirigido hacia Dios. Será bueno y saludable que nos demos cuenta 
si caminamos o estamos parados. ¿Solamente caminamos o corremos?

El cristiano necesariamente tiene que estar en actividad. Es preciso que salve su alma y 
ayude a los demás a encontrar la luz verdadera. Tiene que ser consciente de cuáles son 
los obstáculos que no le dejan avanzar hacia la verdad.
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Como cristianos no podemos «andar» con un pie en la calzada y otro en la vereda. Como 
dice el refrán, “no podemos encender una vela a Dios y  otra al diablo”. Los cristianos 
nunca se desanimarán o se desalentarán por las circunstancias que les rodeen. Tienen 
que ser firmes, valientes, audaces, arriesgados y fieles a todo lo que Dios les vaya 
encomendando en la vida.

COMPROMISO

¿Hacia dónde o a quién está dirigido tu caminar?
¿Qué necesitas para comenzar o reemprender el camino hacia Jesús? 
¿Qué tendrás que dejar para comenzar a caminar con Jesús?

ORACIÓN

Dinámica del camino:

A cada uno de los integrantes se les cubre los ojos con una pañoleta, para comenzar a 
hacer el camino de obstáculos por medio de una cuerda que recorrerá diversos lugares 
de la casa (es importante que les cueste ir caminando).

Al final del lugar estará un rostro de Cristo, un lugar cómodo para sentarse y música de 
fondo que ayude a hacer oración “caminemos hacia Jesús, con Jesús y para Jesús”.
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Objetivo: Fascinar y cultivar en los jóvenes la alegría del encuentro con Cristo para que 
respondan al llamado que Él les hace.

VER

Los jóvenes de hoy necesitan descubrir qué tipo de terreno son y qué frutos están dando 
en sus diferentes realidades juveniles. El individualismo es uno de los principales estilos 
de vida que a los jóvenes les impide ser los principales protagonistas de las buenas 
acciones y el llamado a descubrir su verdadera vocación se vuelve, en ocasiones, algo 
difícil de alcanzar.

La vida y la historia nos enseñan que para el ser humano no siempre es fácil reconocer la 
forma concreta de la alegría a la que Dios lo llama y a la cual tiende su deseo, y mucho 
menos ahora en un contexto de cambio e incertidumbre generalizada. (Documento 
preparatorio del Sínodo de los Obispos “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” 
pág. 20).

ACTIVIDAD

En equipos, hacer un collage con materiales reciclados, revistas, con dibujos, etc., sobre 
la realidad en la que vive el joven actualmente (alcoholismo, drogadicción, etc.). Al 
finalizar, en plenario, deberán compartir sus conclusiones.

JUZGAR

En la parábola del sembrador (Me 4, 3-9) Jesús explica las diferentes formas en cómo una 
persona recibe el mensaje de la palabra de Dios, de la misma manera cada uno de nosotros 
debe preguntarse ¿Qué tipo de tierra soy? Aunque la respuesta es muy difícil de encontrar, 
pues evadimos nuestra realidad, si realmente queremos descubrir lo que realmente somos, 
lo que Dios realiza en nosotros y a qué nos llama el Señor, debemos armarnos de valor 
para responder a esa pregunta.

El papa Francisco en el encuentro con los jóvenes en la Costanera de Asunción, del 12 
de julio. Dijo:

“Y eso es lo que necesitamos de los jóvenes hoy: jóvenes con esperanza y jóvenes con 
fortaleza. No queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están “ahí no más”, ni sí ni no, 
no queremos jóvenes que se cansen rápido y  que vivan cansados, con cara de aburridos. 
Queremos jóvenes fuertes, queremos jóvenes con esperanza y  con fortaleza, ¿por qué? 
Porque conocen a Jesús, porque conocen a Dios, porque tienen un corazón libre”.

Por otro lado es el mismo Jesús quien nos invita, en Me 4, 14-20, a reflexionar con esta 
parábola, al dirigirse a cada uno de nosotros como a los oyentes de Jesús dos mil años 
atrás. Recordándonos que nosotros somos el terreno donde el Señor deposita 
incansablemente la semilla de su palabra y  de su amor.
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ACTUAR

PASCU A  i

Es fascinante darnos cuenta cómo los primeros seguidores de Jesús se sintieron tan 
atraídos por la sabiduría de sus palabras, como en la parábola del sembrador, por la 
bondad de su trato, el poder de sus milagros y el asombro que desataba su persona. Que 
decidieron comprometerse con Él después de haber descubierto el tipo de tierra que ellos 
eran y aún así lo siguieron. Y nosotros-

¿Con qué disposición acogemos la Palabra?
¿A qué tipo de terreno te pareces?
¿Qué clase de terreno quieres ser?

Depende de nosotros convertirnos en terreno bueno, sin espinas ni piedras, pero formado 
y cultivado con cuidado para que pueda dar buenos frutos para nosotros y nuestros 
hermanos. Además, no debemos olvidar que también nosotros somos sembradores. Dios 
siembra semillas buenas y aquí podemos preguntarnos:

¿Qué obstáculos impiden a que la semilla eche raíces?

De manera personal cada participante en un momento de silencio o con alguna música 
instrumental de fondo reflexione y conteste todas las preguntas anteriores.

CELEBRAR

• A cada participante se le entrega un recipiente pequeño y una semilla de frijol, 
cebada, alpiste o alguna otra que considere que crezca rápido.

• Cada participante deberá hacer cultivar su semilla en el recipiente durante la 
semana santa. Puede ser que sea de frijol cultivada en algodón.

• Para el domingo de resurrección se pretende que los participantes ofrezcan su 
planta en el momento de la ofrenda.

ORACIÓN

Una vez que tengan su semilla sembrada leemos juntos la siguiente oración:

Señor, eres el mejor sembrador, tu jardín es mi comunidad de fe.
Planta en nosotros la semilla de tu amor y danos un corazón abierto,
Que sea tierra fértil para recibirlo. Cultiva en nosotros valores de reino de Dios,
Para que crezcan firmes y  robustos.
Jesús, danos tu luz y  el agua viva de tu espíritu. Enséñanos a ayudarnos mutuamente, a 
cultivar nuestro jardín a quitar las rocas y  las cizañas que impidan que tu mensaje eche 
raíces y  crezca en nosotros.
Una pequeña semilla es una creación maravillosa que tiene vida dentro de sí.
Señor bondadoso, solo tú sabes qué brotará de este humilde comienzo.
Permite que la semilla de tu evangelio florezca y de frutos para tu reino. Amén

Finalizamos cantando: https://www.voutube.com/watch?v=Z7x-¡YZKOR8
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SACRIFICIO DE AMOR
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Objetivo: Lograr que el joven viva la muerte salvadora de Jesús y, que a través del 
sacrificio de Amor, reconozca el llamado que Dios le hace.

VER

Dinámica: “El Juicio”

El equipo de servicio formará a los acusadores y defensores, Jesús y un juez.
Jesús ira vestido de forma normal, cargando una cruz y tener una corona de espinas.
Los jóvenes van a formar dos filas formando una valla.
El juez incitará a los acusadores y defensores argumentar sobre el acusado, teniendo en 
cuenta que cada servidor tendrá su rol ya establecido. En el momento que Jesús entre, 
todos empiezan directamente (el juicio). Una vez que haya terminado el recorrido tienen 
que tomar sus lugares para dar paso al siguiente momento.

Preguntas en el ver:

¿Qué sentiste con la experiencia vivida?
¿Estuviste de acuerdo con lo que acaba de pasar?
¿Qué papel juegas en este momento?

Sensibilización del ver:

El facilitador del tema recopilará las vivencias que los lleven a la reflexión, en relación al 
ROL que está jugando el joven en estos momentos en su vida personal.

JUZGAR
Cita bíblica: San Juan 19; 34-35 “La lanzada”

Pero uno de los soldados le atravesó con una lanza y, en seguida, brotó del costado 
sangre y agua.
El que vio estas cosas da testimonio de ellas, y  su testimonio es verdadero. Él sabe que 
dice la verdad, para que también ustedes crean.

¡Ya nos ha llevado en sus brazos hasta la meta! Todo está cumplido, todo está 
solucionado porque Dios todo lo espera, todo lo soporta-No nos juzgará un extraño, sino 
nuestro amigo en la fe.

ACTUAR

Opción A: de manera personal el joven plasme un dibujo en una hoja, donde exprese una 
experiencia de vida, donde haya sentido que no podía más.
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Opción B: Conformando equipos se les proporciona una lámina con la imagen de Jesús 
traspasado con la lanza, colocando papelitos donde expresen su sentir al contemplar esa 
imagen, cuando se han enfrentado a alguna dificultad.

REVISAR

Opción A: Ver el video ¿Cuál es la mayor locura de amor que han hecho por ti? 
https://www.voutube.com/watch?v=bRL¡HbhVOzk

Opción B: Presentar los signos (la cruz, la corona y los clavos) reflexionamos estos signos 
como el sacrificio de Jesús.

¿En qué momento de tu vida has sacrificado todo por algo?

CELEBRAR

Se muestra la imagen del símbolo de la 
lanzada.

La lanzada que saca agua y sangre del 
corazón de Jesús, simboliza su entrega total y 
la efusión de su Espíritu. El agua apunta al 
sacramento del bautismo, en el que Jesús nos 
comunica su vida, y la sangre señala la 
eucaristía, con la que nos alimenta en nuestro 
caminar hacia el Padre.

Los jóvenes hacen una pequeña oración y en 
este momento la expresan de manera 
espontánea, la comparten, a lo que 
respondemos; Escúchanos Señor

Oración:

Señor Jesús que tu sacrificio nos sirva como llamado a vivir nuestra vocación con 
responsabilidad y ese mismo amor que tuviste en la cruz, para que ante las situaciones 
de la vida, encontremos fuerza en tu ejemplo y nos ayude a encontrar la verdadera 
felicidad. Amén.
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SÁBADO

LA VOCACIÓN ESPECÍFICA

quédate con Éí

OBJETIVO: Que los jóvenes se abran al llamado vocacional, para que puedan ir haciendo 
un buen discernimiento y descubran la voluntad de Dios.

MATERIAL

Hoja de testimonio. Conseguir a un narrador.
Preguntas y texto del Cardenal Martini.

EXPERIENCIA

¿Qué voy a hacer de mi vida? Con todo lo que he recibido sin haberlo escogido -  sexo, 
constitución física, cualidades, carácter, etc.- ¿Puedo darle un toque personal a mi vida? 
Parece que la respuesta es sí, a condición de que uno se conozca bien: conocer las 
propias cualidades, los propios deseos profundos, los que dan las ganas de vivir. A 
condición de estar bien aconsejado, de haber descubierto las necesidades del mundo 
actual y la llamada de la propia conciencia.

Parece que cada uno puede encontrar su propia vocación (del latín vocatus: ser llamado), 
allá donde se es más uno mismo y se es más útil a los demás; las dos cosas son 
necesarias. Pero, frecuentemente, seguir la vocación propia nos pone al margen o en 
oposición con el entorno, ya que nos hace salir del marco previsto. La vocación exige 
también el coraje suficiente para ser uno mismo.

Cada uno, varón o mujer, recibe una llamada. Una llamada a ser él mismo, ella misma, a 
ser único. Una llamada a aportar su granito de arena a la construcción del mundo.

Testimonio

Me pasó en el acompañamiento vocacional de un joven. Se estaba planteando la vocación 
sacerdotal.

Un día viene y  me dice: “He pensado que lo mío no es el sacerdocio, sino formar una 
familia”. Al preguntarle el por qué, me responde: “Es que la vida sacerdotal es muy difícil, 
supone muchas renuncias”.

¿Qué es más difícil, le pregunté, amar y  cuidar toda la vida a un hijo deficiente o pasarse 
dos horas diarias ante el sagrario en la vida contemplativa? ¿Crees poco comprometido 
educara unos hijos, formar una familia cristiana, cuidara unos padres ancianos, vivirla fe 
en el mundo de hoy? ¿No te parece que el criterio de comodidad no puede ser válido para 
uno u otro camino vocacional?

Compartir con la persona que tengas más cerca, ésta realidad de la vocación.

¿Cómo ves la realidad vocacional en los jóvenes?
¿Cómo estás viviendo tú la experiencia del llamado?
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LA PALABRA DE DIOS

Le 8,1-3. Jesús llama a quien quiere; Le 5,1-11 primeros discípulos.

Profundización de la Palabra de Dios

La vocación a ser persona y cristiano se puede vivir desde diferentes estados de vida o 
caminos vocacionales. A grandes rasgos y de manera muy elemental, podríamos decir 
que hay tres grandes opciones vocacionales:

a) Laical: matrimonial y célibe.
b) Religiosa. (Activa: educativa, sanitaria, misionera, contemplativa)
c) Ministerial

Misionera: nombramos aparte la vocación misionera por la especial significatividad que 
tiene para los jóvenes y porque puede encarnarse en cualquiera de los caminos 
vocacionales nombrados.

Es im p ortan te  reco n o cer que toda vocación  es un D on de D ios

Es el Señor quien llama; no es uno quien escoge la vocación que desea. Esto puede 
parecer, para la sensibilidad actual, según cómo se presente, una manipulación por parte 
de Dios. Y no es así. No es que Dios nos convierta en marionetas suyas, sino, porque te 
quiere y te valora, te confía y te llama a una determinada vocación.

De ahí la necesidad de ponerse a la escucha de la voz de Dios con todo lo que esto 
supone. De acertar con esa elección dependerá en gran parte la propia felicidad y la 
felicidad de muchas personas. ¿Señor, qué quieres que haga? (Le 4,18-21).

Tú tam bién estás  llam ado a una vocación

Al oír hablar de vocación muchas personas, incluso muchos cristianos, piensan enseguida 
en curas y monjas. ¡Esas personas sí que tienen vocación! El resto forma parte de la tropa. 
Las cosas van cambiando poco a poco, porque va creciendo la cultura vocacional. La 
vocación es el sueño de amor que Dios tiene en el corazón para cada uno. Dios nos llama 
a todos. Cristo nos invita a todos a vivir con radicalidad su seguimiento. El Espíritu se 
derrama con abundancia en todo corazón disponible y espera una respuesta generosa. 
Todos podemos y  debemos ser instrumentos y  signos del amor de Dios al mundo. Eso sí, 
cada uno en aquel lugar, desde aquel carisma vocacional, para aquella misión concreta, 
con aquella singularidad y originalidad que supone cada camino vocacional.

La vocación  específica  no  se  reduce  a l serv ic io  que realiza

Ante todo no conviene confundir trabajos concretos y puntuales (hacer un voluntariado, 
ser catequista, animar un grupo de tiempo libre, ir a misiones, etc.) con un camino 
vocacional. Estas son experiencias, normalmente puntuales, muy valiosas y que ayudan 
en el discernimiento vocacional. Pero por vocación específica entendemos otra cosa.

La vocación es algo totalizador y globalizador: es toda la persona y para toda la vida. Una 
vocación específica se define más por lo que es, que por el servicio que hace. Aun
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valorando el qué, importa más el cómo, por qué y por quién. Una vocación específica 
afecta y colorea todas las dimensiones del ser persona y de ser cristiano.

El trabajo entre los jóvenes, con todo y ser algo esencial, no expresa todo lo que es, por 
ejemplo, un religioso salesiano que está con la juventud; la vida en comunidad, los votos, 
su estilo de oración, su espiritualidad- también son esenciales a la vida de ese religioso 
y deben vivirse como misión. Vivir en una comunidad y ver cómo se quieren y cómo rezan, 
si es que se aman de verdad y rezan de forma significativa, puede ser un buen testimonio 
para el que está haciendo esa experiencia.

La misión es mucho más que el trabajo o el servicio concreto que se realiza. No sirve 
entonces decir, por ejemplo: no me hago sacerdote, porque lo mismo puedo hacer siendo 
padre de familia. Una vocación específica colorea no sólo el hacer de la persona, sino 
todo su ser: su relación con Dios, su relación con los demás y con las cosas.

Todas las  vocaciones específicas  son  esencia les  p ara  la Ig les ia

El Espíritu va suscitando formas nuevas para tiempos nuevos, o recuperando otras que 
se habían perdido, como el diaconado permanente. Creemos que no puede haber Iglesia 
sin laicos comprometidos, ni matrimonios que signifiquen el amor esponsal de Cristo, sin 
una vida religiosa reflejo del Cristo que ama a todos, sin sacerdotes que sean padre-madre 
de la comunidad, sin contemplativos que digan con sus vidas sólo Dios basta, sin 
misioneros que nos recuerden la vocación misionera de toda la Iglesia.

Es interesante ver cómo, mientras van desapareciendo ciertas formas históricas de vivir 
cada una de estas vocacionales, la fuerza creadora del Espíritu va haciendo surgir 
maneras nuevas y más significativas para servir mejor a la multitud hambrienta.

¿Qué formas irá tomando en el futuro cada vocación? La docilidad al Espíritu hará que la 
Iglesia encuentre formas nuevas y significativas para encarnar la vocación laical, 
ministerial sacerdotal o religiosa.

Toda vocación  específica es segu im ien to  rad ica l de Jesucris to

No hay vocación cristiana específica más fácil o cómoda que otra. La entrega debe ser 
radical en todas, aunque de forma distinta. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. 
El Evangelio es una invitación a la perfección hecha a todos (Mt 5).

Es cierto que esa opción no se hace de buenas a primeras. Requiere todo un proceso. 
Hay que acompañar a ese joven rico en tantas cosas (Le 18,18-27) que tenemos delante, 
a que dé un sí total a Jesucristo. A todos nos cuesta pasar de la esclavitud al servicio total. 
Ese radicalismo, pedido por Jesús a todos, requiere una educación, un proceso.

La in terre lac ión  entre  las tres rea lidades

Las tres realidades: ser persona, ser cristiano, por un camino vocacional específico no 
están superpuestas: primera, segunda y tercera; ni son realidades que no tengan que ver 
las unas con las otras.

Las tres realidades se potencian y enriquecen mutuamente. El ser sacerdote o padre de 
familia, por ejemplo, debe animar y hacer crecer el ser persona. Y al revés, cuanto más y
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mayor persona sea, mejor podrá vivir la vocación específica. Decía un monje: la primera 
condición para ser contemplativo es tener sentido del humor.

COMPROMISO

Lee el siguiente pensamiento del Cardenal Martini: “Carta dirigida a un joven, le aconseja 
estos pasos para vivir en profundidad su llamado vocacional (vocación a ser persona, 
vocación cristiana y vocación específica). Después realiza tu propia síntesis de lo 
aprendido y saca tu COMPROMISO.

1. Aprender a mirar todo, acontecimiento y personas, con ojos nuevos: con los ojos 
del corazón, con los ojos de la fe que te ayuden a leer en profundidad el paso 
misterioso de Dios por la historia.

2. Acoge a los otros de forma incondicional y gratuita. Dios pasa por los otros y quiere 
ser amado a través de, y no a costa de los otros.

3. Confróntate con frecuencia con la PALABRA DE DIOS. Es como el espejo que te 
permite verte y reconocerte sin engaños, o como el diccionario que traduce tu vida 
al lenguaje de Dios. Esto requiere momentos de silencio y oración.

4. Participa en un grupo donde se madura y crece en la fe, mediante un largo proceso 
o catecumenado.

5. Acepta el voluntariado como un signo de la acción del Espíritu en el mundo de hoy. 
Se tiene tiempo para lo que se quiere. Dedicarlo a unas cosas, supondrá renunciar 
a otras.

6. Hasta que llegues a comprender toda tu vida como regalo de Dios para los demás, 
como vocación; y Cristo sea el centro de la misma.

7. Comienza un proceso de acompañamiento y discernimiento para que descubras 
poco a poco la voz del Espíritu y respondas con compromiso a la voluntad de Dios.

ORACIÓN

Se hacen tres regalos envueltos y estarán al centro del grupo: el primero tendrá en su 
interior el rostro de unos y unas jóvenes; el segundo el rostro de Jesús que llama a 
seguirle; y el tercero una hoja en blanco que tendrá escrita la pregunta ¿Qué quiere Dios 
de mi?

Se les pide a tres participantes del grupo que abran los regalos, para que ayuden a 
interiorizar los signos que se les presenta y los vivan en oración, junto con su compromiso.
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LLAMADO VOCACIONAL DE LOS LAICOS

OBJETIVO: Que los jóvenes descubran en la vocación laical un compromiso y 
protagonismo para la construcción del Reino de Dios.

MATERIAL

Biblia, sal y velas, para cada integrante 

EXPERIENCIA

Leer con atención el siguiente texto y comentar sus reflexiones: El llamamiento del Señor 
Jesús: «Vayan también ustedes a mi viña» (Mt 20, 34).

Se dirige a cada hombre que viene a este mundo. El llamado se extiende a todos: 
pastores, sacerdotes y religiosos, y también los laicos son llamados personalmente por el 
Señor, de quien reciben una misión en favor de la Iglesia y del mundo.

Nuevas situaciones eclesiales y sociales, económicas, políticas y culturales, reclaman 
hoy, con fuerza muy particular, la acción de los laicos. Si el no comprometerse ha sido 
siempre algo inadmisible, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito 
permanecer sin hacer nada.

No hay lugar para la inacción, tanto es el trabajo que se espera a todos en la viña del 
Señor. El dueño del campo repite su invitación: «Vayan ustedes también a mi viña ». Cada 
cristiano, por los Sacramentos de la Iniciación Cristiana, ha sido configurado con Cristo, 
ha sido injertado como miembro vivo en la Iglesia, y es sujeto activo de su misión de 
salvación.

Este mundo con sus valores y problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas 
y derrotas; un mundo cuyas situaciones económicas, sociales, políticas y culturales 
presentan problemas y dificultades, es la viña, el campo en que los laicos están llamados 
a vivir su misión. Jesús quiere para todos sus discípulos el que sean sal de la tierra y luz 
del mundo (Mt 5, 13-14). Pero ¿cuál es el rostro actual de la «tierra», y del «mundo» en 
el que los cristianos han de ser «sal» y «luz»? Situaciones y problemas que hoy existen 
en el mundo, caracterizadas por la creciente aceleración del cambio.

Indiferencia religiosa y ateísmo. Embriagado por las conquistas del desarrollo científico- 
técnico, y fascinado-tentación de ser como Dios (Génesis 3, 5) por el uso de una libertad 
sin límites, el hombre arranca las raíces religiosas que están en su corazón: se olvida de 
Dios, lo considera sin significado para su propia existencia, lo rechaza poniéndose a 
adorar los más diversos ídolos.

Es grave el secularismo que afecta a individuos y a comunidades enteras. La 
descristianización que aflige los pueblos de antigua tradición cristiana, reclama una 
NUEVA EVANGELIZACIÓN.

La aspiración y la necesidad de lo religioso no pueden ser suprimidas. La conciencia de 
cada hombre, cuando afronta los interrogantes más graves de la existencia humana y el 
del sentido de la vida, del sufrimiento y de la muerte, no puede dejar de hacer propia
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aquella palabra de San Agustín: «Nos hiciste para Ti, Señor, y nuestro corazón está 
inquieto hasta que no descanse en Ti». El mundo actual testifica la apertura a una visión 
espiritual y trascendente de la vida, el despertar de una búsqueda religiosa, el retorno al 
sentido de lo sacro y a la oración, la voluntad de ser libres para invocar el Nombre del 
Señor.

Violaciones a la persona humana al no ser reconocida y amada en su dignidad de imagen 
viviente de Dios (Gn 1, 26), y quedar expuesta a las formas más humillantes y aberrantes 
de «instrumentalización» que la convierten en esclavo del más fuerte. "El más fuerte" 
asume diversos nombres: ideologías, poder económico, sistemas políticos inhumanos, 
tecnocracia científica, avasallamiento por parte de los mass-media.

Personas cuyos derechos fundamentales son violados, por la excesiva tolerancia e 
injusticia de las leyes civiles: el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la 
casa y al trabajo, el derecho a la familia y a la procreación responsable, el derecho a la 
participación en la vida pública y política, el derecho a la libertad de conciencia y de 
profesión de fe religiosa.

Niños matados en el seno de sus madres, niños abandonados y maltratados por sus 
mismos padres, niños que crecen sin afecto ni educación. Poblaciones enteras 
desprovistas de casa y de trabajo, sin los medios más indispensables para llevar una vida 
digna del ser humano; careciendo hasta de lo necesario para su propia subsistencia. 
Recintos de pobreza y de miseria, física y moral a la vez, en la periferia de las grandes 
ciudades, mientras afligen mortalmente a enteros grupos humanos.

La sacralidad de la persona no puede ser aniquilada, por más que sea despreciada y 
violada. Al tener su indestructible fundamento en Dios Creador y Padre, la sacralidad de 
la persona vuelve a imponerse, de nuevo y siempre.

Se extiende y afirma el sentido de la dignidad personal de cada ser humano. Todos los 
pueblos de la tierra son cada vez más conscientes de la dignidad del hombre: éste no es 
una "cosa" o un "objeto" del cual servirse; es siempre y sólo un "sujeto", dotado de 
consciencia y libertad, llamado a vivir responsablemente en la sociedad y en la historia, 
ordenado a valores espirituales y religiosos.

Nuestro tiempo es el tiempo de los «humanismos»: algunos, por su matriz atea y 
secularista, acaban por humillar y anular al hombre; otros lo exaltan hasta una verdadera 
y propia idolatría; y otros, reconocen la grandeza y la miseria del hombre, manifestando, 
sosteniendo y favoreciendo su dignidad total.

Signo y fruto de estas corrientes humanistas es la creciente necesidad de participación. 
Uno de los rasgos característicos de la humanidad actual, un auténtico signo de los 
tiempos que madura en diversos campos y direcciones: en lo relativo a la mujer y al mundo 
juvenil, y en la vida familiar y escolar, cultural, económica, social y política. El ser 
protagonistas, creadores de una nueva cultura humanista, es una exigencia universal e 
individual.

La humanidad es cotidiana y profundamente atacada y desquiciada por la conflictualidad. 
Fenómeno pluriforme, que se distingue del legítimo pluralismo de mentalidades y de 
iniciativas, y se manifiesta en el nefasto enfrentamiento entre personas, grupos, 
categorías, naciones y bloques de naciones.
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Antagonismo que asume formas de violencia, terrorismo, y guerra. Diversos sectores 
de la humanidad contemporánea, queriendo demostrar su «omnipotencia», renuevan la 
necia experiencia de la construcción de la torre de Babel (Gn 11, 19) que hace proliferar 
la confusión, lucha, disgregación y opresión.

Insuprimible la aspiración de los individuos y de los pueblos al inestimable bien de la paz 
en la justicia. La bienaventuranza evangélica: «dichosos los que obran la paz» (Mt 5, 9) 
encuentra en los hombres de nuestro tiempo una nueva y significativa resonancia: para 
que vengan la paz y la justicia, poblaciones enteras viven, sufren y trabajan. La 
participación de tantas personas y grupos en la vida social es hoy el camino para que la 
paz anhelada se haga realidad. Encontramos a tantos laicos empeñados generosamente 
en el campo social y político, y de los modos más diversos, institucionales, o de asistencia 
voluntaria, y de servicio a los necesitados.

LA PALABRA DE DIOS

La vid Jn 15,5; Sal y luz de la tierra Mt 5,3-16. 

Profundización de la Palabra de Dios

«Con el nombre de laicos se designa a los fieles cristianos que, incorporados a Cristo por 
el Bautismo, integrados al Pueblo de Dios, y hechos partícipes, a su modo, del oficio 
sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo 
el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde " (LG 31).

Según la imagen bíblica de la viña, los laicos al igual que todos los miembros de la Iglesia 
son sarmientos enraizados en Cristo, la verdadera vid, convertidos por Él en una realidad 
viva y vivificante.

En el marco de una vocación general de todos los cristianos a dar gloria a Dios, a 
anunciarlo y servirle en la vida de cada día, lo que caracteriza a los fieles laicos es su 
atención al mundo, y por tanto a las realidades temporales. En este sentido, todo cristiano, 
pero sobre todo el laico, es un hombre para el que existen las cosas. La vocación común 
al apostolado y al testimonio posee una peculiaridad específica dentro del mundo.

Ser laicos se convierte en vocación en la medida en que la laicidad no se queda en 
describir solamente un cierto estado de vida o una forma determinada de estar en la 
Iglesia, sino que caracteriza de una forma específica el servicio que todo cristiano debe 
prestar a Dios. El laico es alguien que responde a retos y acepta el riesgo, tratando de 
asumir y vivir hasta el fondo las realidades temporales para ordenarlas según Dios.

Lugares de la laicidad

El primer lugar fundamental son las experiencias del amor y de la sexualidad, es decir, las 
relaciones hombre-mujer y paternidad-maternidad. Esta compleja realidad parece ser el 
campo privilegiado de las pulsiones, pasiones o incluso sólo de los instintos. Pero asumir 
ésta relación como vocación significa transferirlo del plano de la pura naturaleza al de la 
gracia y convertir el encuentro de amor en un signo y en un testimonio de fidelidad, de 
donación recíproca, de apertura a la vida, de servicio al otro, de respeto, y en último 
término de separación.
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El segundo lugar de la laicidad es la vida social y política en general, que es también el 
campo de las pasiones, de la rivalidad y de los resentimientos. Pero también se puede 
vivir como enriquecimiento mutuo, como promoción de la persona, como crecimiento 
común favorecido por una convivencia libre y ordenada. Humanizar la política, 
reconducirla constantemente a su orientación estructural hacia el bien común, acabar con 
las injusticias y los abusos de poder y fomentar la participación responsable de todos en 
la vida pública, hacer que la tierra, casa de todos, sea cada vez más hospitalaria y 
acogedora, es ya una forma eminente de servicio a Dios.

El tercer lugar de compromiso laical es su vocación para transformar y, por tanto, para 
humanizar la tierra. El mundo se puede transformar a muchos niveles. El servicio de la 
Palabra, la oración asidua y el testimonio de la caridad contribuyen también a humanizar 
el mundo. Pero el estilo laical de este servicio es el compromiso directo por el mundo 
multiplicando los signos de atención a las personas mediante un complejo de estructuras 
(casas y canales, caminos y campos cultivados, hasta los inventos modernos de la 
sociedad tecnológica) que permitan que la gente supere en lo posible los 
condicionamientos materiales y pueda adorar libremente a Dios en espíritu y verdad (Jn 
4,24).

COMPROMISO

¿Cuál es la importancia que tiene el laico en la Iglesia?
¿Cómo quieres asumir tu compromiso como laico?
¿De qué manera puedes seguir contribuyendo a la construcción de la viña del Señor?

ORACIÓN

Se hace un círculo alrededor del salón y se le entrega a cada uno de los integrantes una 
vela y un puñito de sal. Estos signos los irán dejando al centro del círculo y mientras los 
depositan expresan su oración con todo el grupo sobre el significado que tiene para ellos 
ser sal y luz de la tierra.

Al final se motiva y reflexiona a descubrir que la obscuridad en la que nos encontrábamos 
fue desapareciendo gracias al protagonismo amoroso de Dios a través del laico.
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OBJETIVO: Que los jóvenes conozcan con mayor profundidad la vocación del 
matrimonio, y así lo puedan ver con mayor verdad en sus implicaciones y aportes.

MATERIAL

Carteles para presentar las experiencias, hoja con los valores fundamentales.
Películas: Amor entre llamas o Cásate conmigo.

EXPERIENCIA

Presentar algunas realidades que oscurecen la dignidad de la unión conyugal y dar razón 
de su afectación en la vida del ser humano (se pueden hablar experiencias personales).
1. La poligamia
2. El divorcio (cuando se vive con frivolidad)
3. La maternidad soltera (cuando se elige como si se tratara de un bien)
4. La unión libre (cuando se rechaza el carácter social del matrimonio)
5. El matrimonio entre homosexuales
6. La adopción permitida a parejas homosexuales
7. La vivencia de noviazgos efímeros, pasajeros con poco sentido de proyección, respeto 
y responsabilidad.
8. El egoísmo, el individualismo, la vivencia del sexo desenfrenado.

Existen valores fundamentales, presentes en toda religión y en toda cultura:

Una a lianza am orosa con dos fines : toda relación humana, y también la relación 
conyugal, se funda en la capacidad que tiene el hombre y la mujer para amar. Supone y 
exige el don total de cada persona a su pareja. Por eso se excluye la poligamia, la unión 
libre y el divorcio como caminos no válidos. La experiencia de amar es compleja, porque 
tiene diversos componentes, que son los de la personalidad: el psico-físico-sexual, el 
psico-afectivo y el racional-espiritual.

Por tanto el matrimonio no es una realidad completa o acabada, sino una realidad por 
hacerse, siempre en camino. Tiene una dimensión unitiva (hacia dentro) y una dimensión 
procreativa (hacia fuera).

Un cam ino de m adurac ión : la relación conyugal se establece habitualmente en la 
juventud. Una etapa de la vida que viene caracterizada por el idealismo. La persona tendrá 
que pasar por diversos momentos de crisis y de replanteamientos de la propia 
personalidad. La función del matrimonio y de cada uno de los esposos es ayudar a su 
pareja en su proceso humano de maduración, es decir, madurar juntos.

Una escuela  de hum anism o: un eje fundamental de tu vida matrimonial está en la 
aceptación incondicional de la otra persona y la reiterada confianza en ella. A esta 
aceptación no se llega sin vivir procesos delicados y profundos de perdón, en los cuales 
te sabes amado y aceptado incluso en eso en que sabes que no mereces ser amado. El 
perdón supone un reto de maduración personal.

89

BWZ I



quédate con Éí

Signo del sentido social: el matrimonio y la familia miran naturalmente a la sociedad. Su 
sentido procreativo no se agota en los hijos; se amplía hacia una procreación social. El 
matrimonio y la familia son un signo para los demás. El matrimonio debe ayudar a 
humanizar el mundo, formando personas auténticas, más preparadas para el amor.

(También se puede presentar alguna película que toque el tema del matrimonio).

LA PALABRA DE DIOS

Algunos aspectos de esta comunión-amor de vida que hombre y mujer están llamados a 
formar, lo podemos encontrar en uno de los textos más antiguos de la revelación cristiana, 
en el libro del Génesis (Gn 2,18-25).

Profundización de la Palabra de Dios

Rasgos que definen el amor conyugal:

El amor conyugal es un amor humano: va de persona a persona. Se ama al otro como 
persona y en cuanto persona. Si no fuera así, el varón o la mujer quedarían convertidos 
en objeto, se deshumanizaría su amor y sufriría una tremenda despersonalización. Que 
el amor conyugal es un amor humano significa que la persona entera de uno se dirige y 
entrega a la entera persona del otro. Es decir, se trata de un amor sensible y espiritual al 
mismo tiempo; un amor que se desarrolla por medio de todas las facultades humanas. No 
es sólo fruto del instinto o del sentimiento, sino que se explícita y crece en cada momento 
de la vida de los esposos. Está sostenido por el respeto y la veneración al amado/a, y 
pierde su fuerza y vigor en la medida en que disminuyen estas actitudes.

Por ser amor personal. es un amor libre, que nace del encuentro gratuito entre dos 
personas, que implica la voluntad y decisión. El amor conyugal, en cuanto amor humano, 
implica la inclinación voluntaria, o sea, la tendencia amorosa asumida por la voluntad. No 
puede hablarse de amor conyugal donde no existe una decisión de la voluntad, porque el 
amor conyugal no es simplemente sentimiento afectuoso, ni instinto, ni enamoramiento. 
Implica todos estos aspectos, pero es, esencialmente, un acto de la voluntad, que quiere 
y decide dedicar toda la vida a la de la persona amada.

Es un amor total: abarca a toda la persona y es un acto de toda la persona, la realización 
más propia del ser personal, que requiere y lleva a cumplimiento todas las fuerzas del 
hombre. El amor potencia la propia personalidad y el desarrollo de la personalidad del 
otro. Desde el amor, los esposos comparten todo, sin reservas ni cálculos egoístas; y en 
el amor se entregan totalmente el uno al otro, sin esperar nada, deseando sólo 
enriquecerlo con gozo y generosidad.

Se trata de un amor heterosexual: participa de la condición del encuentro heterosexual y 
en él encuentra el amor conyugal su expresión específica. El amor de pareja se distingue 
de otras formas de amor precisamente por la capacidad de unir dos cuerpos que 
experimentan en un momento de intensa excitación, la sensación de ser uno sólo. El 
encuentro heterosexual se caracteriza, especialmente, porque: la atención queda 
absorbida y ocupada por la persona amada; se siente una necesidad vehemente de unión 
espiritual y física con ella; puede llegara idealizara la persona amada. Se inicia y se basa,
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ciertamente, en el amor erótico, pero lo transciende en virtud del encuentro interpersonal 
y de la decisión.

El amor conyugal es un amor fiel v exclusivo hasta la muerte. Porque el amor auténtico es 
un amor definitivo. Amarse por un cierto tiempo no tiene sentido. El mismo carácter de 
totalidad y de decisión voluntaria postula la fidelidad. Por una parte, el amor conyugal 
requiere el sentido exclusivo de entrega al otro; y, por otra, implica también la fidelidad en 
el tiempo. El para siempre es un elemento constitutivo del auténtico amor conyugal.

El amor conyugal es amor fecundo. Tiene un sentido creativo: se abre a los otros y es 
capaz de construir comunión. En realidad, todo amor entraña en su mismo ser la llamada 
y la exigencia de la fecundidad. Dios ha creado a los seres humanos a su imagen y 
semejanza; y los bendice para que, en la entrega mutua de sí mismos, participen de su 
amor creador. Los esposos, con su amor, cooperan en el amor del Creador. El amor 
conyugal no se agota en la pareja. Está llamado a prolongarse y expandirse, a suscitar 
nuevas vidas. Y, sin duda, los hijos constituyen el fruto más excelente del amor fecundo 
de los esposos, y pueden incluso contribuir a acrecentar su amor. Sin embargo la 
naturaleza del amor tiene un dinamismo difusivo, abriéndose de manera más amplia a 
otras realidades sociales, familiares, del mundo.

COMPROMISO

¿Qué reacciones provoca en tu interior, este tema?
¿Qué puedes aportar para una buena preparación para el matrimonio?
¿Qué valores del tema te pueden ayudar para tu vida?
¿Cómo descubres el matrimonio como vocación?

ORACIÓN

Hacer una oración con los signos que se utilizan en la celebración del matrimonio (anillo, 
arras, lazo, biblia, bendición del sacerdote) pidiendo a Dios por los matrimonios, las 
familias, los novios.
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OBJETIVO: Que los jóvenes conozcan y profundicen la vocación al sacerdocio, para que 
tengan mayor claridad de éste llamado.

MATERIAL

Copias de la Exhortación apostólica postsinodal “Pastores Dabo Vobis”.

EXPERIENCIA

Estudiar en forma grupal las situaciones de los jóvenes del documento eclesial “Pastores 
Dabo Vobis”.

Las numerosas contradicciones y posibilidades que presentan nuestras sociedades y 
culturas y, al mismo tiempo, las comunidades eclesiales, son percibidas, vividas y 
experimentadas con una intensidad muy particular por el mundo de los jóvenes, con 
repercusiones inmediatas y más que nunca incisivas en su proceso educativo. En este 
sentido el nacimiento y desarrollo de la vocación sacerdotal en los niños, adolescentes y 
jóvenes encuentran continuamente obstáculos y estímulos.

Los jóvenes sienten más que nunca el atractivo de la llamada “sociedad de consumo “, 
que los hace dependientes y prisioneros de una interpretación individualista, materialista 
y hedonista de la existencia humana. El “bienestar” , materialmente entendido, tiende a 
imponerse como único ideal de vida, un bienestar que hay que lograr a cualquier condición 
y precio. De aquí el rechazo de todo aquello que sepa a sacrificio y renuncia al esfuerzo 
de buscar y vivir los valores espirituales y religiosos.

Esto se refleja, en particular, sobre la visión de la sexualidad humana, a la que se priva 
de su dignidad de servicio a la comunión y a la entrega entre las personas, para quedar 
reducida simplemente a un bien de consumo.

En la raíz de estas tendencias se halla, en no pocos jóvenes, una experiencia desviada 
de la libertad: lejos de ser obediencia a la verdad objetiva y universal, la libertad se vive 
como un asentimiento ciego a las fuerzas instintivas y a la voluntad de poder del individuo. 
Se hacen así, en cierto modo, naturales en el plano de la mentalidad y del comportamiento 
el resquebrajamiento de la aceptación de los principios éticos, y en el plano religioso - 
aunque no haya siempre un rechazo de Dios explícito- una amplia indiferencia y desde 
luego una vida que, incluso en sus momentos más significativos y en las opciones más 
decisivas, es vivida como si Dios no existiese. En este contexto se hace difícil no sólo la 
realización, sino la misma comprensión del sentido de una vocación al sacerdocio, que es 
un testimonio específico de la primacía del ser sobre el tener; es un reconocimiento del 
significado de la vida como don libre y responsable de sí mismo a los demás, como 
disponibilidad para ponerse enteramente al servicio del Evangelio y del Reino de Dios bajo 
la particular forma del sacerdocio.

Los jóvenes corren el riesgo de ser abandonados a sí mismos, al arbitrio de su fragilidad 
psicológica, insatisfechos y críticos frente a un mundo de adultos que, no viviendo de
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forma coherente y madura la fe, no se presentan ante ellos como modelos creíbles. Se 
hace entonces evidente la dificultad de proponer a los jóvenes una experiencia integral y 
comprometida de vida cristiana y eclesial, y de educarlos para la misma. De esta manera, 
la perspectiva de la vocación al sacerdocio queda lejana a los intereses concretos y vivos 
de los jóvenes.

El desarrollo, tan rico y vivaz en tantos jóvenes de nuestro tiempo, de numerosas y 
variadas formas de voluntariado dirigidas a las situaciones más olvidadas y pobres de 
nuestra sociedad, representa hoy un recurso educativo particularmente importante porque 
estimula y sostiene a los jóvenes hacia un estilo de vida más desinteresado, abierto y 
solidario con los necesitados. Este estilo de vida puede facilitar la comprensión, el deseo 
y la respuesta a una vocación de servicio estable y total a los demás, incluso en el camino 
de una plena consagración a Dios mediante la vida sacerdotal.

La reciente caída de las ideologías, la forma tan crítica de situarse ante el mundo de los 
adultos que no siempre ofrecen un testimonio de vida entregada a los valores morales y 
trascendentes, la misma experiencia de compañeros que buscan evasiones en la droga y 
en la violencia, contribuyen a hacer más aguda e ineludible la pregunta fundamental sobre 
los valores que son verdaderamente capaces de dar plenitud de significado a la vida, al 
sufrimiento y a la muerte. En muchos jóvenes se hacen más explícitos el interrogante 
religioso y la necesidad de vida espiritual. De ahí el deseo de experiencias “de desierto” y 
de oración, el retorno a una lectura más personal y habitual de la PALABRA DE DIOS, y 
al estudio de la teología.

Al igual que eran ya activos y protagonistas en el ámbito del voluntariado social, los 
jóvenes lo son también cada vez más en el ámbito de la comunidad eclesial, sobre todo 
con la participación en las diversas agrupaciones, desde las más tradicionales, aunque 
renovadas, hasta las más recientes. La experiencia de una Iglesia llamada a la “nueva 
evangelización” por su fidelidad al Espíritu que la anima y por las exigencias del mundo 
alejado de Cristo pero necesitado de Él, como también la experiencia de una Iglesia cada 
vez más solidaria con el hombre y con los pueblos en la defensa y en la promoción de la 
dignidad personal y de los derechos humanos de todos y cada uno, abren el corazón y la 
vida de los jóvenes a ideales muy atrayentes y que exigen un compromiso, que puede 
encontrar su realización concreta en el seguimiento de Cristo y en el sacerdocio.

¿Qué te dicen estas realidades del mundo, la sociedad y los jóvenes, para una buena 
elección vocacional?
¿Qué otras realidades encuentras que afectan en la opción de los jóvenes por el 
sacerdocio?
¿Cómo descubres tú esta vocación?

LA PALABRA DE DIOS

La respuesta de Jesús “Vengan y  lo verán" (Jn 1,39) a la pregunta de Andrés, discípulo 
del Bautista: “Rabí ¿dónde vives?, es muy importante para entender la vocación al 
presbiterado. Es una invitación a profundizar en el sentido original y personal de la 
vocación al seguimiento de Cristo en el ministerio sacerdotal y el vínculo indisoluble entre 
la gracia divina y la responsabilidad humana que incluyen los dos términos más frecuentes 
en el Evangelio: Ven y sígueme (Mt 19,21).
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Profundización de la Palabra de Dios

En el origen de la vocación al presbiterado hay una elección especial que Dios hace 
libremente, y por encima de toda consideración meramente humana, de una persona para 
confiarle un cometido. Es lo que dice Jesús a sus apóstoles: “No me eligieron ustedes a 
mí; fui yo quien los eligió a ustedes. Y los he destinado para que vayan y den fruto 
abundante y  duradero” (Jn 15,16). La elección divina se manifiesta como una gracia 
interior que se inserta en el ser del llamado, lo cualifica en su formación con un don 
particular de cara a una misión a desempeñar y lo ilumina y orienta para percibir y discernir 
la voluntad divina y traducirla a vida vivida.

La vocación al presbiterado es un don gratuito de Dios que el Espíritu Santo da al fiel 
cristiano, al que mueve a que responda a ella, y es confiada a la comunidad eclesial. La 
Iglesia pide éste precioso don en su oración, lo promueve y discierne, contribuye a que 
madure y lo ratifica

Dimensiones de la identidad del Presbítero

Perspectiva antropolóqica-eclesiolóqica: en la carta a los hebreos se dice que todo sumo 
sacerdote, es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de Dios a favor de los 
hombres (Heb 5,1). Creado a imagen de Cristo, redimido por la sangre de Cristo, sellado 
con el sello de su Espíritu, el bautizado puede escuchar a Dios en su palabra y cumpliendo 
con su ayuda y su voluntad una vez que la ha descubierto.

Origen trinitario: por el mero hecho de ser cristiano, el futuro presbítero, desde su 
consagración bautismal, tiene acceso al Padre por medio de Cristo en el único Espíritu (Ef 
2,18) en el misterio de la Iglesia fundada por Jesucristo. Don de la Trinidad, es también el 
germen de la vocación al presbiterado, porque en la Trinidad toda iniciativa de Dios Padre 
es también iniciativa del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa iniciativa capacita al bautizado 
para entablar un diálogo personal y original con las tres personas divinas. Diálogo que se 
propone ayudar al llamado a intensificar su comunión de vida con ellas y a prepararlo para 
recibir la ordenación presbiteral.

Fundamento Cristolóqico: en su realidad de don espiritual o de don de Dios, el carisma 
pastoral designa también un don especial que comporta un nuevo estilo de presencia y 
acción del mismo Espíritu, que incide en el ser, en el obrar y en el vivir del presbítero. El 
Carisma es un acontecimiento de gracia que determina al ordenado de modo sacramental, 
original y estable, nuevo de ser en Cristo, sumo y eterno sacerdote, porque lo configura 
con Él en una nueva consagración. Determina también el orden a un nuevo modo de 
actuar en Cristo y por Cristo, que con su autoridad le autoriza comunicar a las personas 
los frutos de la salvación. Induce en el ordenado un nuevo modo de vivir acorde con las 
exigencias del don de gracia que se ha recibido para la misión que se debe cumplir. El 
presbítero pasa a ser embajador de Cristo ofreciendo el sacramento del perdón, 
convocando, edificando, santificando y dirigiendo una comunidad en nombre de Cristo. El 
presbítero actúa “in persona Christi' o “in nomine Christí’, es decir, el presbítero no 
reemplaza a Cristo, sino que tiene que asegurar que la presencia salvífica, única e 
insustituible del Señor, siga produciendo sus efectos saludables para la humanidad en 
cuanto que es el mismo Cristo el que actúa mediante el ejercicio específico del ministerio 
presbiteral.
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Destino eclesial v pastoral: el carisma o acontecimiento de gracia recibido en la ordenación 
induce también en el presbítero un nuevo modo de ser, de operar y de vivir en la Iglesia, 
porque lo sitúa ante la Iglesia como su ministro, representante y guía. Por consiguiente la 
representación sacramental de Cristo se une en el presbítero a una representación 
sacramental análoga de la Iglesia. El presbítero debe prestar su servicio en la Iglesia, que 
es al mismo tiempo universal y particular. Vive, por un lado, su pertenencia y su dedicación 
concreta a la Iglesia particular porque sabe muy bien que no puede estar en todas partes. 
Por otro lado sabe que el don espiritual que han recibido los presbíteros en la ordenación 
no los prepara para una misión limitada y restringida, sino para una misión vastísima y 
universal de salvación, dado que todo misterio sacerdotal participa de la misma amplitud 
universal de la misión que Cristo confía a los apóstoles. El presbítero debe desempeñar a 
fondo la función excelsa y necesaria de padre y maestro en el pueblo y para el pueblo de 
Dios porque es deudor ante todos en el sentido de que a todos les debe comunicar la 
verdad del Evangelio. Es el hombre de la comunión y el hombre de la misión y del diálogo. 
Tiene una dependencia y comunión sacramental y pastoral con el cuerpo episcopal, unido 
al Papa. El presbítero estimula y acompaña a los laicos a alcanzar la santidad.

Referencia escatolóqica o final de los tiempos: el presbítero por vocación , ha consagrado 
su existencia a anunciar que Cristo es el Salvador y que el Reino está ya presente y 
operante en el mundo, aunque en espera de su realización definitiva, cuando el Señor 
venga en su gloria y lo entregue al que es Dios y Padre (Cor 15,34). Un presbítero que no 
tuviera ningún interés en comunicar a la gente los dones salvíficos sobrenaturales para 
que crezcan en la vida divina no cumpliría con su ministerio de dispensador de los 
misterios de Dios, con perjuicio de su vida espiritual y de la de las personas que debe 
cuidar.

Actuación pneumatolóaica o del Espíritu Santo: al participar de la consagración y de la 
misión de Cristo según la gracia recibida, el presbítero puede aplicarse aquel texto que el 
propio Jesús se aplicó en la sinagoga de Nazareth: ‘El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido para anunciarla buena noticia a los pobres” (Le 4,18). Con su unción 
consagrada, el Espíritu del Señor penetra en la profundidad del presbítero, configura y 
orienta su libertad, lo capacita para ejercer sus funciones específicas en comunión con el 
obispo a fin de asegurar la fidelidad de la comunidad eclesial a su fundamento cristológico 
y apostólico. Si el presbítero se deja guiar por la acción del Espíritu del Señor, eso le lleva 
a ejercer su ministerio con un celo sincero e incansable, a unirse más íntimamente a Cristo 
y a mostrar su entrega confiada, sin lamentos ni replanteamientos, sino vivida con 
responsabilidad al servicio de la Iglesia y la humanidad.

COMPROMISO

Hacer en mesa de trabajo las conclusiones que sacan sobre el tema y el compromiso a 
nivel grupal y personal que quieren realizar.

¿Cómo pueden promover ésta vocación?
¿De qué manera pueden ayudar a quienes Dios ha llamado a ésta vocación a que vivan 
con mayor profundidad su respuesta?
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ORACIÓN

PASCU A  i

Celebrar la Eucaristía con los jóvenes, teniendo como intención a todos los presbíteros y 
ministros ordenados, pidiendo la presencia del Espíritu; por todos l@s jóvenes presentes 
para que descubran la voluntad de Dios en su vida y puedan responder al llamado 
vocacional. Dar gracias a Dios por su presencia “in persona Christi” o “in nomine Christi” 
en el sacerdote.

Se puede terminar el tema con alguna película de un sacerdote Santo, o compartir 
testimonios donde descubren en algún sacerdote que conozcan éstos elementos 
reflexionados.
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OBJETIVO: los jóvenes conozcan y profundicen la vocación a la vida consagrada, para 
que tengan mayor claridad de éste llamado.

MATERIAL

Copias de la historia vocacional.
Película: San Juan Bosco, Madre Teresa de Calcuta, Padre Pío, etc.

EXPERIENCIA

Te invito a que leas la siguiente historia, la cual puede ayudarte a abrir camino en el 
entendimiento y el corazón sobre la vida consagrada:

“L os H ijos  de nad ie  encuentran  una m a d re ”

Eran las tres de la tarde. Llama un joven que viene deshecho. Le dejo entrar. Le ofrezco 
una infusión de hierbas. Se la toma con gusto. Me enseña un papel, el diagnóstico del 
médico, que dice: Cuarto estado de Sida. No se le puede hospitalizar aquí, no hay cama 
para él. Necesita otro centro. Le miro a los ojos y me dice: sólo pido una cosa: un lugar 
para morir dignamente. La enfermedad, el sida, pudo con él y al cabo de pocos días murió. 
Murió solo. Sin ningún familiar. Recuerdo el día del entierro. En mi oración de gracias a 
Dios porque habíamos conseguido hacer aquello, tan sencillo, que nos había pedido: morir 
con dignidad.

Así nos habla sor Genoveva, una religiosa Hija de la Caridad. De unos setenta años, 
totalmente dedicada a enfermos de Sida, toxicómanos, presos y marginados, los hijos de 
nadie. Le hacemos algunas preguntas.

¿C uándo em pezó  ésta labor?  -Empecé a visitar la población marginal en las prisiones, 
hacia 1945. Desde entonces he tenido diversos oficios, pero el contacto con la prisión no 
lo he dejado nunca. Esta inclinación me nace de muy pequeña, cuando los domingos, al 
salir de misa, iba con mi madre a visitar a los pobres. Un día me llevó a la cárcel. Aún 
recuerdo la vergüenza que pasé. También recuerdo las palabras de mi madre: sean 
negros o nacionales, hay que amarlos igual porque todos son personas.

¿C óm o nac ió  s u  vocación?  -Fue en la casa de la caridad, trabajando con niños y 
ancianos necesitados. Recuerdo que vi dos niñas pequeñas que estaban en el patio y me 
animé a jugar con ellas. A la más pequeña se le soltaron los cordones de la zapatilla. Me 
agaché para atárselos. Al levantarme se me echó al cuello, diciendo: ¡Mamá! Su madre 
hacía dos días que había muerto. Aquellas palabras me llegaron muy dentro. Fui a la 
Iglesia. Recé. Estaba impresionada porque aquel día descubrí, en aquella mirada y en 
aquella palabra de la niña, que Dios me quería Madre de otra manera.

¿M adre  de lo s  h ijo s  de n ad ie?  -Creo que hay un fuerte sentido. Yo amo a todos los niños 
que me vienen a ver y me piden ayuda. Cuando los veo los abrazo sin ninguna dificultad,
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porque me siento muy madre y hermana de todos, sin ser maternalista. Pienso en aquellas 
palabras de San Vicente: Ustedes, como la Virgen María, tienen que ser madres y 
vírgenes a la vez.

¿Cuesta mucho hacer esto? -Las Hijas de la Caridad tenemos este lema: “El amor de 
Cristo nos empuja”. Yo siempre digo: Nos dispara. Yo confío en la gente y tengo 
esperanza. Como cristiana, mi punto de partida para creer que siempre hay una 
oportunidad es la fe. La fe es encontrarse con Dios, y Dios se encarna, está en nuestros 
hermanos. Entonces, cuando te encuentras con un hermano y ves que le falta algo, lo que 
has de hacer es compartir lo que tienes, no sólo lo que te sobra. Y lo más valioso que 
tienes es la vida, tu vida.

A su casa, donde nos ha atendido, sigue llegando gente: pobres en busca de comida o 
asistencia médica, prostitutas o delincuentes que han salido de la cárcel, enfermos 
mentales o de Sida- en ella han encontrado una madre: Sor Genoveva.

¿Qué elementos descubres de la vida consagrada?
¿Cómo podrías definirla vida consagrada?
Comparte alguna experiencia que tengas de amistad o convivencia con algún@ 
consagrad@.

PALABRA DE DIOS
Los consagrados están llamados a vivir con radicalidad las bienaventuranzas Mt 5,1-10. 

Profundización de la Palabra de Dios

Los religiosos y religiosas encarnan y concretan algo que la Iglesia está llamada a vivir en 
su conjunto. Son un símbolo de la tensión espiritual que debe caracterizar a todos los 
creyentes: tensión evangelizadora, tensión hacia la santidad de vida, tensión hacia el 
mundo futuro. Es lo que llamamos radicalidad.

Los religiosos y religiosas son un signo de aquello que toda la comunidad cristiana está 
llamada a ser. Pero no tienen pretensiones de superioridad. Seguir más de cerca al Señor, 
es buscarlo más cada día en una relación más estrecha y radical.

La vida consagrada tiene tres ejes:

a) Un elemento que define a la vida religiosa, en la mayor parte de los institutos, y que 
pone de manifiesto el sentido de la radicalidad es la vida en comunidad. Se trata de una 
comunidad convocada por Dios, cuya existencia ha partido de la iniciativa de Él y no de la 
nuestra. No están juntos porque se les ha ocurrido, o para llevar a cabo una obra social, 
sino para vivir los valores objetivos, trascendentes y revelados que están en el centro de 
su vida común. Su definición es normativa no democrática. El punto de comunión son los 
valores, no los estilos personales o las simpatías. Los valores están en un plano más alto, 
y obligan a todos los miembros de la comunidad a levantar la vista y a interpretar desde 
ellos las relaciones interpersonales y la misión apostólica. La comunidad es el lugar 
privilegiado para discernir y acoger la voluntad de Dios y caminar juntos en unión de
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espíritu y de corazón; por encima de cualquier diversidad de raza y de origen de lengua y 
cultura.
b) La consagración mediante los votos públicos: la castidad es donde entregamos toda 
nuestra capacidad de amar, renunciando a toda forma posible de egoísmo, es amar con 
la libertad de Dios a todas las creaturas; la Pobreza nos hace libres ante los bienes 
materiales y espirituales. Haciendo de Cristo nuestra riqueza y relativizando todas las 
cosas frente a su amor y su proyecto, es estar disponibles al servicio de los demás; la 
obediencia consiste en entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es entrega sin 
cálculos ni medidas.
c) La misión evangélica: anunciar el Reino de Dios a todas las gentes; sanar a los 
enfermos y heridos; convertir a los pecadores a una vida mejor; bendecir a los niños; y 
obedeciendo a la voluntad del Padre que envía.

Los Religiosos están llamados a la santidad como todo fiel cristiano viviendo con mayor 
disciplina y silencio, necesarios para la oración, y la vivencia de los votos religiosos. 
Abnegación, como Jesús que le condujo a vivir con entereza la soledad del desierto, al 
dolor de la contradicción y el abandono que sufrió en la cruz.

Los Religiosos están llamados a ser Testigos manifestando la primacía del amor de Dios, 
con una fuerza que proviene del Espíritu Santo. Debe testimoniar una experiencia 
profunda y personal de Cristo, manifestada en la fe, la esperanza y el amor con alegría. 
Su relación con la Iglesia es participar de modo especial en la naturaleza sacramental del 
pueblo de Dios. Es parte esencial del misterio de la Iglesia.

Formas de vida consagrada

VIDA MONÁSTICA: eremítica y comunitaria: Votos solemnes, órdenes antiguas, 
monasterios independientes. Eremítica o cenobítica: especialmente en Oriente.
VIDA APOSTOLICA: órdenes y Congregaciones, votos públicos: solemnes o sencillos, 
equilibrio entre contemplación y acción, vida común (Comunidad), misión: Apostolado 
específico, carisma espiritual. Una riqueza sin límites dentro de la Iglesia.
VIDA CONTEMPLATIVA, votos públicos solemnes, CLAUSURA, VIDA DE ORACIÓN y 
TRABAJO (ora et labora), Misión: Cristo Orante, testimonio de la centralidad de la oración 
y contemplación.

COMPROMISO
¿Será la vida consagrada algo pasado de moda?
¿Por qué es necesaria la vida consagrada para el mundo de hoy?
¿Qué dice a tu vida éste estilo específico vocacional y de qué manera mueve a tu 
búsqueda vocacional?
¿Qué rescatas para tu persona de la vida consagrada?

ORACIÓN

Acción de gracias en oración, por algún consagrad@ que conozcan y compartir algo 
significativo de él o ella. Se puede terminar el tema sobre algún testimonio vocacional de 
la vida consagrada.
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JOVEN, ATRÉVETE Y  DESCUBRE TU CAMINO

OBJETIVO

Motivar y acompañar al joven a que se atreva a vivir el llamado a la alegría del amor y a 
la vida en plenitud para que, teniendo como modelo a María, logre dar un sí verdadero.

VER

La realidad juvenil hoy en día está basada en tecnologías e ideologías modernas, 
cuestiones materialistas y consumistas, dejando de lado la vida cristiana, buscando la 
satisfacción personal por medio de títulos profesionales, basados en la autonomía, sin 
tener una identidad propia, siguiendo modas vánales; en la actualidad el joven ya no tiene 
cultura en la profetización y la fe, lo que conlleva a la carencia espiritual, identidad cristiana 
y a una ignorancia religiosa; aunado a ello deja de lado los valores familiares, cristianos y 
la falta de compromiso, por lo que fácilmente se deja convencer por las cosas mundanas 
de la sociedad, tomando como opción los caminos factibles que la colectividad le ofrece, 
logrando una felicidad momentánea y superficial.

¿Quién soy? ¿Realmente me conozco? ¿Para qué fui llamado? ¿Cómo fui llamado? ¿Qué 
estoy haciendo para responder a ese llamado?

Las preguntas anteriores tienen como finalidad dar una definición sobre lo que es la 
vocación, tomando como base que en primer término es:

1. - Llamado a la vida.
2. - Llamado a la iniciación cristiana.
3. - Llamado a la vida especifica. (Explicación de los tipos de vocaciones). 

Sensibilización del Ver

Dinámica: Consiste en formar equipos de acuerdo al número de integrantes, cada equipo 
elegirá a un representante quien será la persona encargada de vivir la experiencia. 
Previamente el grupo organizador realizará un camino o circuito formado por diversos 
obstáculos (escalones, piedras, rafia, palos, globos con agua, etc.), por lo que el integrante 
que se ha elegido deberá ser vendado de los ojos, mientras que a los demás integrantes 
se les explicará por separado que al momento en que el joven que se encuentre vendado 
de los ojos y camine por el circuito elaborado, ellos tendrán que gritar diversas palabras 
de aliento y desánimo, así como lograr confundirlo y por el contrario guiarlo (representando 
así la realidad y voz de la sociedad que nos impulsa o nos impide seguir adelante con 
nuestra verdadera vocación). Hecho lo anterior se da inicio con la actividad, haciendo del 
conocimiento al joven que no puede ver, que en el momento en el que decida dejar de 
continuar con la actividad a realizar se puede detener; para tal momento una persona 
parte del grupo organizador se posicionará detrás de él, quien representará la voz de Dios, 
por lo que su misión será guiar al joven que no puede ver solo con palabras, indicándole 
el camino a seguir, con el objetivo de llegar a la meta, teniendo que lidiar al mismo tiempo 
con los obstáculos con los que se encuentre en el camino y con las voces de los jóvenes 
que anteriormente se mencionaron, por lo que al finalizar el circuito el equipo organizador
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previamente acondicionará un altar donde se encontrará una imagen religiosa esperando 
al joven que se encuentra con los ojos vendados, logrando así finalizar, representado el 
logro de los designios de Dios respecto a la vocación de cada joven.

Finalidad:

Lo que se pretende lograr con esta actividad es representar el llamado que Dios nos hace 
a cada uno y de manera personal a seguirlo, viviendo en plenitud nuestra verdadera 
vocación, por lo que el circuito realizado representa el camino que debemos seguir a lo 
largo de nuestra vida para poder lograr cumplir nuestra vocación, representando los 
diversos obstáculos que como jóvenes tenemos para poder alcanzarla, entre ellos la 
familia, amigos, la sociedad, etc., de igual forma el joven que funge como guía representa 
a Cristo que quiere que alcancemos la alegría del amor y la vida en plenitud.

JUZGAR

¿Qué estás dispuesto a sacrificar para lograr cumplir con tu vocación?
¿Qué cambios haré en mi persona para lograr mi objetivo?
¿Qué actitud tomaré ante las adversidades y obstáculos que el Señor presente en mi 
Caminar?

ACTUAR

Opción A:
Videos reflexivos relacionados a la vocación:
https://www.voutube.com/watch?v=eelN86egRml
https://www.voutube.com/watch?v=RdKMhXb6vN0

Con estos videos se pretende que el joven reflexione sobre cuál es su verdadera vocación, 
haciendo hincapié en diferenciar entre una opción de vocación y un capricho momentáneo, 
además de que nos enseña a saber si la vocación que se ha elegido es la correcta para 
nosotros, ello con ayuda del diálogo constante con el Señor, específicamente con apoyo 
en la oración.

A cada joven se le proporcionará una cartulina, colores y marcadores, por lo que la 
indicación será doblar esa hoja a la mitad, en la que en cada parte, el joven plasmará por 
medio de dibujos cómo fue su pasado hace cinco años, en otra mitad como es en la 
actualidad, en la siguiente mitad cómo se ve en diez años y por último al reverso de hoja, 
se planteará la pregunta: ¿Qué actividades realizaré para lograr mi objetivo vocacionai?

REVISAR

Al concluir con dicha actividad se realizará un plenario para que los jóvenes compartan 
sus experiencias.
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CELEBRAR

Consiste en un encuentro personal con Cristo y María, nuestra madre, en la que en un 
recipiente se invitará al joven a que de manera personal frente a sus pies, queme la hoja 
que ha elaborado, como símbolo de que el humo que tiende a subir es una ofrenda al 
Señor, orando para que nuestros sueños, ideales, pero sobre todo la meta de nuestra 
vocación, sea conforme a los designios del Padre, confiados en su amor misericordioso, 
sin dejar de lado y haciendo hincapié a María nuestra madre, quien con su valentía y 
obediencia, aceptó los designios del Señor, para dar un Sí verdadero, (Lucas 1, 26- 38).

Acompañar el momento con un canto de reflexión relacionado a la vocación.
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DOMINGO

EL APOSTOLADO COMO EXPERIENCIA FUNDAMENTAL DE VIDA 

OBJETIVO

Que los jóvenes se den cuenta que el apostolado es una experiencia natural del encuentro 
con Jesucristo. Conozcan que es una invitación del Señor y un compromiso de todo 
cristiano. Busquen y se comprometan en un apostolado.

EXPERIENCIA

A todos nos ha sucedido alguna vez que, al asistir a un espectáculo muy bueno o ir de 
viaje a un lugar hermoso —o al conocer y platicar con alguien famoso— , inmediatamente 
surgen en nosotros deseos de platicárselo a los amigos, de compartir esa experiencia con 
aquellos que queremos.

¿Qué experiencia has tenido que te gustaría poder compartirlo con tus compañeros?

Cuando estás emocionado con algo, quieres hablar de ello todo el día y con todas las 
personas que te encuentres. En eso consiste el apostolado: hablar de ese tesoro que has 
encontrado, de ese camino a la verdadera felicidad que has descubierto.

Mateo nos cuenta una anécdota interesante, Jesús envía a los Doce que había elegido al 
apostolado. Quizá estos muchachos nunca habían hecho algo semejante, sin embargo, 
prueban que es maravilloso compartir con otras personas aquello que verdaderamente 
apasiona.

PALABRA DE DIOS: Mt. 10, 1-10 

Profundización de la Palabra de Dios

Fue tan importante esta experiencia para los apóstoles que jamás olvidaron quiénes eran 
los enviados. Antes de ser enviados, Jesús los instruye, les dice lo que tienen qué hacer 
y cuál tiene que ser su comportamiento. Aquello que tienen que llevar y los dota de unos 
poderes inigualables.

La misión de los doce es fundamental en el anuncio del evangelio. Los doce discípulos 
son enviados a las doce tribus de Israel. Anuncian, lo mismo que Jesús, el reino de Dios 
(y su justicia) y las señales de su presencia: Id proclamando que el reino de los cielos 
está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad 
demonios (Mt 10,7-8). Los discípulos son la sal de la tierra y la luz del mundo (Mt 5,13). 
Han de anunciar y vivir la voluntad de Dios, la justicia del reino de Dios, la justicia que 
supera la de los escribas y fariseos (5,20), llevando a su cumplimiento la ley y los 
profetas (5,17).

En la lista de los doce (10,2-4) aparece primero Simón, llamado Pedro, en el conjunto de 
dos pares de hermanos (Simón y Andrés, Santiago y Juan), los cuatro primeros discípulos 
(Mt 4,18-22). Tenemos otros detalles del publicano Mateo (Mt 9,9), de Judas el traidor (Mt 
26,14-25), de Felipe y Bartolomé (Jn 1,43-51 ;6,5-7), de Tomás (Jn 14,8-10). El grupo de 
los doce es heterogéneo, complejo, abigarrado: dentro de una procedencia común galilea,
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hay nombres griegos y nombres judíos, sencillos pescadores junto a miembros de otras 
profesiones (un publicano como Mateo, un celota como Simón), así como discípulos de 
Juan el Bautista (Santiago y Juan).

El horizonte de la misión está delimitado. Los doce son enviados a las ovejas perdidas 
de la casa de Israel (Mt 10,6). Andan dispersas y errantes, como ovejas que no tienen 
pastor (9,36). Ahora tienen la oportunidad de reunirse en torno a la voz del único pastor 
(Ez 34). Lo que importa no es abarcar mucho sino cumplir la voluntad de Dios en el 
horizonte determinado por Él. Más adelante, se abrirá de par en par la puerta a los gentiles: 
Vendrán de oriente y occidente (Mt 8,11).

El anuncio del evangelio debe ser gratuito: Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. No 
os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas; ni alforja para el camino, ni 
dos túnicas, ni sandalias, ni bastón; porque el obrero merece su sustento (10,8-10). 
Los apóstoles dejarán en casa la alforja para llevar provisiones de comida, vestidos de 
repuesto y otras cosas. Han de ir ligeros de equipaje. Se les dará lo necesario.

El apostolado es una señal de amistad. Sería muy egoísta guardarte el secreto para ti 
solo dejando que tus amigos se vayan por rutas incorrectas. Hacer apostolado significa 
compartir, significa guiar, significa iluminar a todos los que te rodean para que todos 
lleguen a su fin, que es Dios. Sin embargo, tal vez en este momento te hagas una 
pregunta: ¿de qué manera puedo asumir el llamado al apostolado?

Hay diversos tipos de apostolado:

E l aposto lado  d e l testim onio: consiste en actuar siempre bien, en privado y en público; 
en convencer a los demás del camino a seguir, caminando tú primero. Que al verte feliz y 
realizado los demás deseen seguirte e imitarte.

E l aposto lado de la  pa labra: consiste en hablar de lo que has descubierto. Puedes 
realizarlo escribiendo libros, dando conferencias o en pláticas informales, durante un rato 
de convivencia o en la comida, en donde compartas con los demás tus experiencias y tus 
conocimientos sobre el camino a la felicidad.

E l aposto lado de la acción: consiste en organizar, dirigir o colaborar en alguna obra o 
acción específica de ayuda a los demás. Esto se puede realizar a través de la acción 
social, las misiones o cualquier otra acción que dé a conocer a Dios a los demás.

E l apo sto lad o  de la oración  y  e l sacrific io : consiste en orar, rezar y sacrificarse por los 
demás. Muchas veces te encontrarás con personas a las que es imposible convencer 
mediante las palabras o el testimonio. Con ellas, necesitas más que nunca el poder de 
Dios, recurrir a Él y pedirle su ayuda.

En cierta ocasión los discípulos de Jesús llegaron con Él muy desanimados por no poder 
sacar un demonio, y Cristo les contestó: "Ese tipo de demonios sólo pueden expulsarse 
con la oración y  el sacrificio" (Mt. 17, 21).

ACTIVIDAD

¿Qué tipo de apostolado deseo realizar?
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Te invito para que por medio de un dibujo, una expresión, un grafiti, plasmes el tipo de 
apostolado que deseas realizar de ahora en adelante.

Se puede visualizar la película de: La misión

ORACIÓN

En un ambiente de reflexión se invita para que cada quien ofrezca al Señor su manera de 
hacer apostolado. Se invita para que realicen una oración sobre su compromiso. Después 
de cierto número de intervenciones cantar el estribillo del canto: Alma misionera. Para 
concluir diciendo juntos la siguiente oración:

ORACIÓN DEL APOSTOL

Señor, que nos has dado la gracia de pertenecer a tu Iglesia y de participar en ella de tu 
misión de salvar a los hombres, ayúdanos a conocerte mejor, a seguirte más de cerca a 
darte a conocer a todos los hombres.

Inspíranos valor y entusiasmo, para hacernos amigos de todos aquellos con quienes nos 
encontremos y podamos acercarlos a Ti. Nunca permitas que te ofendamos en palabras 
o acciones. Mantennos siempre cerca de Ti y haz que seamos vigorosos miembros de tu 
Iglesia. Fortalece y acrecienta tu vida en nosotros, para que cuanto hagamos sea hecho 
contigo y para Ti.

Canto: Alma misionera
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