
DESCUBRIR LA VOCACIÓN, EL PROYECTO 

DE AMOR DE DIOS PARA TI, PARA… 

— Entender la vida, tu vida, mi vida, nuestra 

vida, como un camino de descubrimiento de 

la propia identidad y, por ello, de la propia 

vocación. Un camino de búsqueda de 

sueños, de libertad, de felicidad, de 

compromiso. 

— Ver la profunda relación que hay entre conocimiento personal (de mis 

cualidades, aptitudes, deseos…), conocimiento de la llamada de Dios para mí 

y felicidad en la vida. “DIOS NO LLAMA A LOS CAPACITADOS, SINO QUE CAPACITA A LOS 

LLAMADOS”.

— Descubrir la pertenencia (a Dios, a mi familia, a mi grupo de amigos, a mi 

colegio) como un elemento que configura mi personalidad, mi identidad y mi 

vocación. Y de esa pertenencia dejar brotar del corazón la PASIÓN, LA 

FIDELIDAD, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD.  

✓ Reconocer que para algo y para alguien estoy en este mundo y que, por

ello, mi vida y mi vocación SON IMPORTANTES.

Mira este corto: https://www.youtube.com/watch?v=M5Cqvd06ems 

Date unos minutos para reflexionar y comparte con tus 

compañeros: ¿Cuál es el mensaje central del video? ¿Por qué? ¿Para qué? 

¿P
ara quién soy yo?  

El 25 de abril de 2021 es la Jornada del Buena Pastor y toda la Iglesia 

celebra la 58ª Jornada mundial de Oración por las Vocaciones. 

Muchas veces, en la vida, perdemos tiempo preguntándonos: 

«Pero ¿quién soy yo?» Y tú puedes preguntarte quién eres y 

pasar toda una vida buscando quién eres. Pero pregúntate: 

«¿Para quién soy yo?» Eres para Dios, sin duda. Pero Él quiso 

que seas también para los demás, y puso en ti muchas 

cualidades, inclinaciones, dones y carismas que no son para ti, 

sino para otros. 

 (Papa Francisco, Christus vivit nº 286) 

https://www.youtube.com/watch?v=M5Cqvd06ems


Hacer una lluvia de ideas de lo que les ha sugerido el video. 

— ¿Qué puede simbolizar las manos en los bolsillos? ¿Para qué quieres tus 

manos?  ¿Cómo vives tú, con las manos en los bolsillos o “manos a la 

obra”? 

Para ponernos “manos a la obra” es importante en este momento que te fijes 

en tus fortalezas. 

Para el mundo, para tu familia, para la iglesia:  

— ¿Para qué crees que le sirve tu vida al mundo, a tu familia, a la Iglesia? 

— ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Cuál es tu mejor versión, lo 

más auténtico de ti? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué sueñas? ¿Qué 

necesitas para sacar las manos de tus bolsillos y ponerte al servicio de los 

demás con generosidad? 

 

Comparte en grupo las resonancias de estas preguntas. 

 

Luego: escucha la siguiente canción, medita su letra, anota lo que más te llame 

la atención y luego responde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción: ¿Para quién soy yo? 

https://www.youtube.com/watch?v=8NZQLAbqJYM&t=3s 

 

“Dios es quien más nos quiere, quien más nos cuida, quien nos dice con amor: 

«tú eres mío», «tú eres mía». El que puede hacernos felices, el que sabe lo que 

llevamos escrito en lo más íntimo del corazón. Déjate mirar por él, déjate amar 

por él, eres de Dios y para Dios… Y ponte a la escucha porque quiere llenar tu 

corazón y explicarte para qué está hecho. 

¿para quién eres? ¿por qué? ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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



Él está en ti, él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el 

Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te 

sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los 

fracasos, él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza”. 

 Christus Vivit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos invitarte a que seas valiente, a que te atrevas a preguntar tus 

dudas, curiosidades, preguntas, tabúes, etc sobre : 

✓ La vocación: tu fe, tus sueños, tu pasión. 

✓ El sacerdocio 

✓ La Vida religiosa: la clausura, los misionero/as. 

✓ El noviazgo, el matrimonio.  

✓ El laico, la Iglesia, el mundo, etc. 

CADA PREGUNTA ES ANÓNIMA, Y PUEDES EXPRESARTE CON TOTAL LIBERTAD, 

PERO SIEMPRE CON RESPETO.  

 

(Cuando todos hayan terminado, poner todas las preguntas en un sobre y 

entregar al profesor y/o miembro de PJV).  

 

 

Seguramente en tu corazón guardas muchas 

preguntas que quisieras hacer, preguntas que 

necesitan respuesta. Pero quizá te da miedo a 

preguntar, a que te traten de tonto, a que alguien se 

burle de ti. Quizá crees que tu duda o problema es 

tan grande que nadie puede darte una respuesta o 

al menos una luz en tu caminar; o es tan 

insignificante que no vale la pena decirla. 

 

TE INVITAMOS EL VIERNES 30/4 A LAS 19 HS AL 

ENCUENTRO VIRTUAL EN VIVO “VOCACIONA-DIOS SIN 

FILTRO”, DONDE DIVERSAS PERSONAS RESPONDERÁN TU 

PREGUNTA, CURIOSIDAD Y DUDA. EN VIVO, SIN FILTRO, CON 

EL CORAZÓN ABIERTO. 

NO TE LO PIERDAS. 

 

Youtube: comunicaciones cmt Europa     Facebook: @cmteuropa 


