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“LA VOCACIÓN, UN LLAMADO DE DIOS”  
 

 MOTIVACIÓN 
 Proyección de video en el siguiente enlace: Aventura de vida 

plena (Verbo Divino) 
http://www.youtube.com/watch?v=1GJ0i-omiXI 

“Se trata de ser nosotros mismos”, se trata de ser yo mismo, 
de encontrarte en mí y responder a tu llamada, de ponerme en 
marcha y salir para dar todo lo que llevo dentro, todo lo que tú 
has puesto en mí, todo lo que soy. 

 
 Reflexión personal 

Cada uno va escribiendo aquello que resuena en su interior: 

1. ¿Qué significa la vida plena y qué es necesario para 
alcanzarla? 

2. ¿Estás dispuesto a alcanzar tus metas? ¿Cómo? 
3. ¿Crees que el Señor te llama para seguirlo? ¿Cómo? 

 

 Compartir de dos en dos la reflexión personal… 
 

 ILUMINADOS POR LA PALABRA 
Evangelio según san Juan 10, 27 – 30 

 

 Para compartir de dos en dos: 
- ¿Qué frase del evangelio te gustó más y por qué? 
- ¿Qué significa “escuchar”?, ¿Tú escuchas cuando el Señor te 

habla? 

- ¿Quieres entregar tu vida a Dios? ¿Darlo todo, seguir su 
voz? 

 Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna; 
ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las 
ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. 
El Padre y yo somos una sola cosa.             Palabra del Señor 

http://www.youtube.com/watch?v=1GJ0i-omiXI
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 PROFUNDIZANDO LA PALABRA 

Toda vocación comienza así: tomando conciencia de que somos 
obra de las manos del Padre. Es este Dios que nos moldeó 
desde el principio el que sigue tomando la iniciativa y nos invita 
a la Vida. 

Ya he dejado de ser un niño, y he descubierto mi fragilidad, sé 
que muchas veces me equivoco, sé que soy capaz de sentir 
dolor y de causarlo a otros, sé que muchas veces opto por vivir 
una vida fácil y cómoda que no me compromete pero que 
tampoco me hace feliz. Sí, sé que esta vasija que un día Dios 
quiso moldear se puede romper.  

Pero esta fragilidad es parte también de la llamada porque me 
pone constantemente en manos de Aquel que puede “hacerme 
de nuevo”, porque también sé que Dios acompaña mi camino y 
sigue cuidando y moldeando su obra para que dé el fruto que él 
espera.  

Y también sé que dentro de esta frágil vasija que soy, hay un 
tesoro. Sé que el alfarero ha puesto dentro de mí un soplo de su 
Amor. Sé que Dios me habita y me hace capaz de Amar.  

Sí, llevo este tesoro en una vasija de barro, una vasija que puede 
romperse, que de hecho ya se ha roto en algunas ocasiones… 
¡pero llevo un tesoro! y sé que el alfarero puede reparar su 
cacharro y hacerlo de nuevo para que pueda seguir llevando un 
tesoro dentro. 

 Proyección video de la canción: “Tú, mi alfarero” (Hna. 
Glenda) 

http://www.youtube.com/watch?v=J3xJfymhviw 
 

 Pregúntate en silencio:  

1. ¿Cuál es tu fragilidad? 
2. ¿Qué te desgarra por dentro? 
3. ¿Cuál es el tesoro que Dios ha puesto en ti?  
4. ¿Qué querrá Dios de ti? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=J3xJfymhviw


      Catequesis para jóvenes 

  

SEMANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 2016 3 

 

 Momento de oración 
- Hacemos juntos una petición por las vocaciones, por todos 

aquellos que se arriesgan a vivir siguiendo la llamada de Dios, 
pedimos también fuerza y coraje para saber responder a lo que 
Dios quiere para cada uno.  

- Rezan juntos un padrenuestro haciendo especial hincapié en el 
“hágase tu voluntad” (unos momentos de oración en silencio, 

dirigiendo lo que significa “hacer la voluntad del Padre”) que nos 
pone a disposición de escuchar y responder a la llamada 
personal de Dios para cada uno de nosotros. 

 

 COMPROMISO 

“Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen” 

- ¿A qué te compromete el encuentro que has vivido? 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 

- ¿Estás dispuesto a escuchar la voz del Señor? ¿De qué 
manera? 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 

- ¿Quieres seguir al Señor? 

 Si estás dispuesto, de qué manera lo harás 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 Si no quieres hacerlo ¿Por qué? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 


