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Los dones recibidos se convierten
siempre en una tarea. Por ejemplo,
tienes la capacidad de andar en
bicicleta, pero eres tú quien puede
convertir esa capacidad en habilidad, e
incluso puedes llegar a desarrollar esa
habilidad en un alto grado. Esta
capacidad que has recibido se convierte
en un camino de búsqueda, de
equivocaciones y de aprendizajes.
Cada persona se hace responsable de lo
que ha recibido para poder ofrecer ese
don, transformando y mejorado, a los
demás. Tu propio desarrollo, en distintas
áreas y en torno a diversas habilidades,
es de las cosas que vale la pena disfrutar.
Más aun cuando se trata de una
realidad como tu vocación. Existe una
alegría grande cuando vas
encontrándote a ti mismo y llegas a
completar el proyecto para tu vida.
El desarrollo del don recibido cuenta con
una doble referencia. Por un lado, al
origen de ese don. Y por otro lado, al
destinatario. Es decir, el origen de tu
vocación está en Dios y el destinatario
ﬁnal son los demás.
Esta doble
referencia te coloca en la situación de
salir continuamente de ti mismo. Quien
mantiene una relación viva con Dios y
abre su corazón a los demás va
conociendo y perﬁlando cada vez
más una
misión Jesús vivió de esta
manera, pendiente siempre de un
proyecto que iba más allá de sus propias
inclinaciones, se puede percibir que una
clave importante de la vida, y
especialmente de la vida espiritual es
este salir de sí mismo.
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Los dos polos a los que nuestra propia
vocación tiende se equilibran y
complementan entre sí. Cuando haces
un esfuerzo cotidiano por acercarte a
Dios, el totalmente distinto, se abre en
ti un espacio de alteridad, es decir, una
capacidad de comprender y acoger a
otros distintos de ti. Y es en este
espacio donde aprendes a acoger al
hermano, sin pretender que sea
semejante a ti.
Lo más interno y personal de nuestra
vida encuentra su sentido no desde
dentro, sino desde fuera, es decir
desde la relación con los demás. De
modo que no es tan trascendente lo
que sientes, lo que te gusta, lo que te
nace, como lo que vislumbras como
una necesidad de los demás. La
vocación tiene menos que ver con tus
impulsos y más con las razones que
encuentras para ponerte al servicio del
prójimo. Esto quiere decir que tú
puedes elegir algo hacia lo que no
sientas una gran inclinación, o que no
te guste mucho, pero optas por ello
porque entiendes que es necesario.
Desde este modo de pensar se
comprende mejor la consigna
evangélica sobre el llamado de Cristo:
Sí alguno quiere venir detrás de mí.
Que renuncie a sí mismo, que cargue
su cruz y que me siga (Mc 8, 34). Este
renunciar a sí mismo signiﬁca poner en
segundo plano otros interese, gustos,
inclinaciones. Tomar la cruz signiﬁca
asumir la voluntad del Padre en la
propia vida. El resultado de este doble
movimiento es el modo de vivir del
discípulo, que sigue a Jesús por el
camino.
Continuara...

INSTRUCCIÓN: Estimado catequista, a ﬁn de
vocacionalizar tu catequesis te ofrecemos dos reﬂexiones
que puedes implementar durante este mes:
Para todos los grados

1. CONFIAR EN LA PROVIDENCIA

Había una vez un campesino que
aunque era pobre, tenía una gran
sabiduría. Un día, mientras
trabaja la tierra con su hijo, éste
le comentó:
-¡Padre, qué desgracia!... se nos
ha escapado el caballo.
-¿Por qué le llamas desgracia? –
Respondió el padre- Ya veremos
lo que trae el futuro.
A los pocos días el caballo
regreso, acompañado de otro
caballo.
-¡Padre, que suerte! – Exclamó
esta vez el muchacho- Nuestro
caballo ha traído a otro caballo.
-¿Por qué le llamas suerte?
–pregunto el padre. Ya veremos
lo que nos trae el futuro.
El muchacho quiso montar el
nuevo caballo, pero éste, que no
estaba acostumbrado a que lo
montara lo arrojó al suelo y el
muchacho se rompió una pierna.
-¡Padre, qué desgracia! –Exclamó
el muchacho- Me he roto la
pierna.
El padre, ﬁel a su sabiduría.
Exclamó:
-¿Por qué le llamas desgracia? Ya
veremos lo que nos traer el
futuro.

El muchacho no se quedó muy
convencido y seguía quejándose
en su cama. Pero pocos días
después pasaron por la aldea los
enviados del rey buscando
jóvenes para llevárselos a la
guerra.
Llegaron hasta la casa del
anciano, pero como vieron al
joven con su pierna entablillada,
lo dejaron y siguieron su camino.
Confrontar: Lo que en un principio
nos parece bueno o malo, puede ser
todo lo contrario al ﬁnal de nuestra
historia. Lo mejor es esperar siempre
el día de mañana pero, sobre todo,
conﬁar en dios, porque todo en
nuestra vida sucede con un
propósito.
Frase Vocacional.

“JESÚS ESTA CONMIGO
EN CADA MOMENTO DE MI
VIDA”
Oración ﬁnal: Virgen
María, eres dichosa por
haber sido elegida por
Dios para ser la Madre de
Jesús.
Enséñanos a decir “SÍ”,
como tú le dijiste al ángel Gabriel,
cuando te vino a visitar en tu casa de
Nazaret.
Virgen María, que nos aconsejaste
hacer lo que Jesús nos dice. Haz que
escuchemos con atención las
enseñanzas de tu Hijo, Jesucristo, y
que las cumplamos de todo corazón.
Amén

Para todos los grados

2. BUSCANDO LA PAZ
Había una vez un rey que ofreció
un gran premio a aquel artista que
pudiera captar en una pintura la
paz perfecta. Muchos artistas lo
intentaron. El rey observó y
admiró todas las pinturas, pero
solamente hubo dos que a él
realmente le gustaron y tuvo que
escoger entre ellos.
La primera era un lago muy
tranquilo. Este lago era un espejo
perfecto donde se reﬂejaban unas
placidas montañas que lo
rodeaban. Sobre estas se
encontraba un cielo muy azul con
tenues nubes blancas.
Todos quienes miraron esta
pintura pensaron que ésta
reﬂejaba la paz perfecta.
La segunda pintura también tenía
m o n t a ñ a s . Pe r o é s t a s e r a n
escabrosas y descubiertas. Sobre
ellas había un cielo furioso del cual
caía un impetuosos aguacero con
rayos y truenos. Montaña abajo
parecía retumbar un espumoso
torrente de agua. Todo esto no se
revelaba para nada paciﬁco.
Pero cuando el rey observo
cuidadosamente, él vio tras la
cascada un delicado arbusto
creciendo en una grieta de la roca.

En este arbusto se encontraba un
nido. Allí, en medio del rugir de la
violenta caída del agua, estaba
sentado plácidamente un pajarito
en medio de su nido…
El rey eligió la segunda. ¿Por qué?
se preguntarán.
Confrontar: “Paz no signiﬁca estar
en un lugar sin ruidos, sin
problemas, sin trabajo duro o sin
dolor. Paz signiﬁca que, a pesar de
estar en medio de todas estas
cosas, permanezcamos calmados
dentro de nuestro corazón. Este es
el verdadero signiﬁcado de la paz.”
Es tener a Jesús siempre dentro de
nuestro corazón. A pesar de las
diﬁcultades. Porque con la ayuda
de Jesús podremos resolver los
obstáculos que se nos presenten.
Frase Vocacional.

“UN MOMENTO DE
SILENCIO PARA ESCUCHAR
LO QUE JESÚS QUIERE DE
TI”
Oración ﬁnal: Virgen María, que
aceptaste ser nuestra
madre, como lo fuiste de
Jesús, te pedimos que
hagas de nosotros
buenos hijos tuyos y
hermanos de todos los
hombres.
Virgen María, que le pediste al padre
que nos enviara al Espíritu Santo que
Jesús nos había prometido, que
sigamos los consejos que el Espíritu
santo nos sugiere para hacer siempre
lo que a Dios le gusta. Amén.

