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LA CÁPSULA VOCACIONAL, que mes a mes llega a nuestras parroquias lleva mensajes
vocacionales para jóvenes y adolescentes, para catequistas y para los niños que asisten a la
catequesis. Por favor, haga llegar estos mensajes, multiplíquelos, compártalos… Usted
puede contribuir a despertar vocaciones.

LA RESPUESTA A LA LLAMADA Si el Señor te llama, debes
responder. No responder es también una respuesta, aunque de carácter
negativo. Para hacerlo, es preciso que poseas la suﬁciente libertad para decidir,
libertad que debe estar, a su vez, adecuadamente motivada.
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1. SER LIBRES PARA TOMAR DECISIONES. La libertad no es hacer lo que te
dé la gana. En muchos ambientes el que más libertad dice tener, a veces, es el
que más burradas hace. Hay decisiones que, aunque estén tomadas libremente,
acaban esclavizando a la persona y no le dejan ser libre. Se trata de que seas
libre para lo que debes hacer.
Eres muy importante para Dios. Puedes hacer con tu vida lo que quieras. El amor
de Dios deja libre al ser que ha creado. No puedes seguir a Dios a la fuerza ni
hacer el bien de manera obligada. Dios ha puesto en ti la libertad para hacer el
bien o el mal.
El criterio de la libertad es que te sirvas de las personas y de las cosas en tanto
cuanto te ayudan a servir más y mejor a Dios y a los demás. Por eso se trata de
ver a cada persona como Dios la ve y de usar de las cosas según el plan de Dios.
Porque hay personas o cosas que, de hecho, te quitan la libertad.
Debes buscar con todas las ganas la voluntad de Dios y cumplirla. Es el atajo para
ser libre; porque Dios quiere que seas feliz. A partir de ahí te haces disponible
ante su llamada. Debes, para ello, cuidar de que lo que te guste sea lo que le
gusta a Dios. La obediencia en cristiano sólo se puede entender desde la libertad
y el amor.
La vocación es el tesoro escondido. Sólo si amas a Dios de corazón y con fuerza,
de verdad puedes ser libre y darle a Dios lo que Él te pide. Para ser libre en tu
vocación has de trabajar en amar a Dios y a los hombres.
La libertad se maniﬁesta en las decisiones. Para determinar el grado de libertad
que tienes deberás analizar tus decisiones. ¿Las tomas? ¿Cómo las haces?
¿Desde qué móviles o intereses? La decisión es esencial en la vida, porque vivir
no es otra cosa que ir dando una serie ininterrumpida de respuestas a las
circunstancias que se van presentando.
En qué consiste la decisión. Decidir no es como resolver un problema
matemático. La decisión siempre es provocada por una situación. Se llega a ella a
través de un proceso de elección. El proceso es culminado por un acto de
voluntad que opta por una alternativa y asume sus consecuencias.
La calidad de la decisión depende de los valores a los que sirve y de las
consecuencias. La vocación es una decisión ante algo que se interpreta como una
intervención de Dios en la propia vida. La decisión vocacional está avalada,
sustentada y empujada por una gran experiencia de gracia. Dios toma en serio a
la persona y no la abruma, ni la subyuga con su gracia. La seduce.

---MENSAJES PARA TODOS LOS NIÑOS DEL CATECISMO---Catequistas: Estos cuentos pueden ayudar a sembrar la inquietud vocacional
en tus alumnos. Transmíteselos! En la última página encontrarás un juego
que puedes multiplicar para ellos.

1. El perro y su reﬂejo
Érase una vez un granjero solitario, su mejor
compañía era un perro ﬁel que no sólo vigilaba la
casa, sino que también era un experto cazador. El
animal tenía un pequeño defecto: era demasiado
altivo y orgulloso. Siempre presumía de que era un
gran olfateador y que nadie atrapaba las presas como él. A menudo le decía al
resto de los animales de la granja: Los perros de nuestros vecinos son
incapaces de cazar nada, son unos inútiles. En cambio yo, cada semana, a mi
amo alguna paloma o algún ratón al que pillo despistado ¡Nadie es mejor que yo
en el arte de la caza! Un día, como de costumbre, salió a dar una vuelta. Se
alejó del cercado se entretuvo olisqueando algunas madrigueras que encontró
por el camino, con la esperanza de conseguir un nuevo trofeo. Pero no fue un
buen día. ¡Qué mañana más aburrida! Creo que me iré a casa a descansar
porque hoy no se ven ni mariposas. De repente, una paloma pasó rozando su
cabeza. El perro, que tenía una vista envidiable y era ágil como ninguno, dio un
salto y, la atrapó en el aire. Caminando0 rumbo a casa le llamó la atención que
el río era mayor que otras veces y que el agua bajaba con más fuerza que
nunca. Siempre le había tenido miedo al agua, así que era la primera vez que se
aproximaba tanto alborde del río. Cuando se asomó, vio su propio reﬂejo
aumentado creyó que en realidad se trataba de otro perro que llevaba una
presa mayor que la suya. ¿Cómo era posible? ¡Si él era el mejor cazador de que
había en toda la zona! Se sintió tan herido en su orgullo que, sin darse cuenta,
soltó la paloma que llevaba en las fauces y se lanzó al agua para arrebatar el
botín a su supuesto competidor. ¡Dame esa pieza! ¡Dámela, bribón! Como era
de esperar, lo único que consiguió fue darse un baño de agua helada, pues no
había perro ni presa, sino tan sólo su imagen reﬂejada. cayó en la cuenta, se
sintió muy ículo. A duras penas consiguió salir delrío y vio con asombro ómo la
paloma que había soltado, sacudía sus plumas, remontaba el vuelo y se perdía
entre las copas de los árboles. Empapado, regresó a su hogar sin nada y con la
vanidad por los suelos.
Confrontar: Dice uno de los mandamientos. “No codiciaras los vienes ajenos.”
Muchas veces asemos esto porque no estamos conformes con los que tenemos
tanto física como materialmente. Dios nos da a cada uno lo que El cree que nos
hará feliz. Si has conseguido algo gracias a tu esfuerzo, y con la ayuda de Dios.
Siéntete satisfecho y no intentes tener lo que tienen los demás. Sé feliz con lo
que es tuyo, porque si eres codicioso, lo puedes perder para siempre.
Frase Vocacional. “Todo lo que tengo lo pondré al servicio de la Iglesia.”
Oración ﬁnal: Ayúdame amigo Jesús, aceptar mis defectos y a no desear las
cosas ajenas, ayúdame a conformarme con los que mis padres me dan con su
trabajo y esfuerzo de cada día. Te pido por tus sacerdotes, religiosas, religiosos
y laicos para que sigan trabajando por Ti y tu Iglesia. Y para mi te pido me
ayudes a descubrir con todo los que me has dado mi vocación. Amén

2. Los dos Gallos
Era una vez una granja en la que convivían
muchos animales. En particular, había dos
que se consideraban grandes amigos. Se
trataba de dos gallos que desde que eran
polluelos se llevaban muy bien. Se turnaban
para cantar por las mañanas, compartían la
tarea de dirigir el corral y su relación era muy
cordial.
Sucedió que un día llegó una gallina nueva,
tan hermosa y de mirada tan penetrante, que
enamoró a los dos gallos a primera vista. Cada día, los gallos intentaban llamar su
atención y la colmaban de detalles. Si uno le lanzaba un piropo, el otro le regalaba
los mejores granos de maíz del comedero. Si uno cantaba bien, su contrincante
en el amor intentaba hacerlo más alto para demostrarle la potencia de su voz.
Lo que empezó como un juego acabó convirtiéndose en una auténtica rivalidad.
Los gallos empezaron a insultarse y a ignorarse cuando la gallina estaba cerca de
ellos. Su amistad se resintió tanto, que un día decidieron que la única solución era
organizar una pelea. Quien se alzara vencedor, tendría el derecho de conquistar a
la linda gallinita.
Salieron al jardín y se liaron a empujones y picotazos hasta que uno de ellos ganó
la contienda. Muy ufano, se subió al tejado mientras el otro se alejaba llorando de
pena y con un ojo morado. En vez de conmoverse por la tristeza de su amigo, el
ganador, desde allí arriba, comenzó a cantar y a vociferar a los cuatro vientos que
era el más fuerte del corral y que no había rival que pudiera derrotarle. Tanto
gritó, que un buitre que andaba por allí oyó todas esas tonterías y, a la velocidad
del rayo, se lanzó muy enfadado sobre él, derribándole de un golpe con su ala
gigante. El gallo cayó al suelo malherido y con su orgullo por los suelos. Todos en
la granja se rieron de él y, a partir de ese día, aprendió a ser más noble y
respetuoso con los demás.
Confrontar: Tenemos habilidades que otros no tienen porque Dios nos ha
creado diferentes. Algunos corren más rápido, otros saben dibujar y pintar. Etc.
Pero no por ser diferentes somos mejor que los demás, Dios nos ha dado algo
diferente para ponerlo al servicio de nuestra comunidad porque todos somos
hijos de Dios. Si alguna vez salimos triunfadores de alguna situación, debemos
ser humildes y modestos. Comportarnos de manera soberbia, creyéndonos
mejores que los demás, suele tener malas consecuencias.
Frase Vocacional. “Que tu amistad Jesús, me ayude a seguirte y ayudarte en tu
Iglesia.”
Oración ﬁnal: Jesús amigo: Gracias por todos los dones que me
regalaste. Dame una fe fuerte para cambiar las cosas que puedo,
dame mucho amor para comprender a los demás. Hazme generoso
(a) para compartir con mi comunidad lo que Dios me ha regalado.
Jesús quiero ser cada día un poco más parecido a Ti. Amén

