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“LA VOCACIÓN, UN LLAMADO DE DIOS” 
 

 MOTIVACIÓN 
 Historia: La confianza 

Un niño estaba jugando delante de su casa, cuando escuchó que 
alguien estaba entrando en el sótano de su casa. Se asomó por la 
ventana del sótano, pero no podía ver nada. Estaba todo muy 
oscuro. Esto le daba miedo, a lo mejor era un ladrón, un hombre 
malo. 
Pero se alegró mucho cuando escuchó desde el sótano la voz de su 
papá que lo estaba saludando desde abajo. "Hijo, ¿quieres ayudarme 
a arreglar el sótano? Salta por la ventana yo te recogeré en mis 
brazos". Estaba oscuro, no se veía nada. El niño pensó: "¿Y si me 
caigo y me rompo una pierna?" Sin embargo dudó sólo un instante 
porque tenía confianza absoluta en su papá. Saltó y se encontró 
acogido en los brazos de su papá. 
Al niño no se le podía pasar nada, ¿por qué?... (Porque abajo lo 
estaba esperando su papá). ¿Cómo sabía eso?... (Había escuchado la 
voz de su papa). 
 

 Para el diálogo participativo: 
1. ¿Qué es lo que llama la atención del niño que jugaba? 
2. ¿Qué impresión y sentimientos le causa lo que observa? 
3. ¿Qué sucede luego de un primer momento de incertidumbre, 

desconfianza? 
4. ¿Te ha sucedido algo similar alguna vez? ¿Qué has hecho? 

(Dialogar de dos) 
 

 ILUMINADOS POR LA PALABRA 
Evangelio según san Juan 10, 27 – 30 
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 Para compartir de dos en dos: 
- ¿Qué frase del evangelio te gustó más y por qué? 
- ¿Qué significa “escuchar”?, ¿Tú escuchas cuando te hablan? 

 

 PROFUNDIZANDO LA PALABRA 
1. Jesús conoce a sus ovejas y las llama: Bien lo dice Jesús, él es el 

buen pastor, conoce a sus ovejas. Por su parte las ovejas 
escuchan su voz cuando las llama y ellas le siguen. 

2. Jesús sigue llamando y diciendo «Sígueme». Sigue invitando a 
la amistad con él, a escuchar de cerca su Palabra, a seguir su 
voz y a vivir con él y como él; sigue enseñando quién es Dios y 
sigue invitando a entregarnos por amor a él y a la gente que 
más nos necesite, para que en todas partes reine la presencia 
de Dios. 

3. Además Él (Jesús) cuida de quienes lo siguen, así lo hace 
también el Padre. ¡La gente necesita de hombres y mujeres que 
le digan “sí” a Jesús y quieran seguirle! 

 

 Actividad 1 – Trabajo personal 
- Dibujar un pastor y escribe dentro del pastor lo que hace con 

sus ovejas.  
- Dibujar también 3 ovejas y escribir dentro del dibujo lo que las 

ovejas deben hacer con su pastor. 
 

 Actividad 2 – Trabajo grupal 
- Realizar un cartel grupal, (se puede usar recortes de 

periódicos, revistas, afiches, etc.) que diga por ejemplo: “La 

 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 
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vocación es un regalo de Dios o un llamado de Dios”, “La 
vocación es seguir a Jesús”, etc. 

- Presentar el cartel y explicar a todos/as lo que significa la frase 
elaborada. 

 

 Momento de oración 

 Hacer silencio y respirar profundamente. Luego leer 
pausadamente la oración propuesta.  

Solo tú, Padre Dios, nos quieres siempre  
Nos quieres, Padre Dios,  

Solo en ti podemos confiar.  
Nunca nos abandonas.  

Solo tú, Padre Dios, nos quieres siempre  
Cuidas de los más pobres y pequeños.  

Das pan a los hambrientos.  
Padre Dios, eres bueno.  

Abres los ojos de los que están ciegos.  
Animas a quienes se sienten sin ganas.  

Acompañas a quien está triste.  
Padre Dios, eres bueno.  

Nosotros somos tu pueblo  
Nos creaste con amor y por amor nos llamas.  

Todos somos tus hijas e hijos.  
¡Somos tu pueblo!  

Padre Dios, tú nos cuidas con cariño.  
Eres bueno.  

Eres fiel.  
Eres misericordioso.  

¡Nos cuidas!  
¡Nos proteges!  
¡Nos defiendes!  
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Todos somos tus hijas e hijos.  
¡Somos tu pueblo! 

Padre Dios,  
Enséñame a cumplir tu voluntad.  
Enséñame a escuchar tu palabra.  

Soy tuyo, Padre Dios.  
Sé que me quieres.  

Me hablas al corazón.  

¡Enséñame a escucharte, Padre Dios!  

 Nos quedamos en silencio un ratito, para que el corazón 
haga oración y dialogue con Jesús el buen pastor que 
conoce a cada una de sus ovejas… 

 

 COMPROMISO 
Seguir a Jesús quiere decir aprender a mirar con su mirada, a 
conocerle íntimamente, a escuchar su Palabra y a encontrarnos 
con él en los sacramentos, en la oración, en las personas que 
necesitan de los demás. 

- ¿Cómo vas a poner en práctica lo aprendido con esta 
catequesis? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
- Canto final: Amar es entregarse u otra conocida 

 


