
 

 

Título: Vocación I. Referente la Hna. Pabla Bescós en su juventud.  

Objetivo:  Tener conciencia de como somos y como actuamos. Ser personas. 

Materiales: Folios, bolígrafos y videos. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Crear un clima de oración.  

Motivación: 

Tiempo: 40min. 

Iniciamos con una minigyncama, las pruebas nos darán situaciones con las que trabajaremos 

posteriormente, ellas tienen que pasar prueba a prueba y decir una palabra que identifique esa 

situación, ya sea valor, emoción o cualidad.  Las pruebas deben estar separadas una de otras y se 

harán de forma individual, de tal manera que no tengan muchas distracciones. El orden de las 

pruebas es indiferente, y el recorrido depende del espacio que tenga  a disposición el grupo. 

Prueba 1: El servicio. 

Tus amigos y hermanos y requieren de ti porque se encuentran a gusto contigo. Una terea difícil 

cuando hay millones de cosas que hacer en el día a día. Con mis amigas a muerte, pero hay alguna 

más pesada que otra. 

Prueba 2: La libertad. 

Quiero ser quien no soy, ¡imposible! Prefiero seguir con este ritmo. ¿Como cambiar ahora? Virgencita 

del Carmen que me quede como estaba… 

Prueba 3: El prejudicio. 

Y dicen de vosotros que sois la generación nini, que ni estudia ni trabaja.  

Prueba 4: Rechazo. 

Me llaman Cani, simplemente porque me gusta la música rara y visto diferente.  

Prueba 5: La confianza. 

Tu madre trabaja donde trabaja, pues el dueño de la empresa es amigo de tu abuelo. Así, se hace 

carrera en España.  

Ese aprueba ya que es el hijo de… sin haber estudiado nada. 

Prueba 6: La hospitalidad. 

Muy divertido que Sonsoles venga a comer a mi casa, para ella si cocino, pero mi abuelo es un … se 

hace caca encima todos los días, hay que limpiarlo, mi padre estresado con esto… 

Prueba 7: Contemplación y acción. 



 

 

Miro a mi alrededor, mi hermano es más torpe que oju estudiando. Mis padres hasta arriba, paso, 

que lea y estudie. Tengo fiesta este finde, me esperan ellas, mis amigas. 

Prueba 8: El agotamiento. 

Botellón por el cumple de Miriam. Hay dos opciones, o me quedo en casa “sola”, llevo toda la semana 

mala y de exámenes o doy todo hasta reventar.  

Prueba 9: Silencio. 

Estoy con la regla, jarta de todo, solo quiero escuchar música y estar tranquila. 

 

Una vez con los valores en la mano que ellos han definido, deben de decidir con cual quedarse. Cada 

una se puede quedar con uno diferente pues lo que viene a partir de ahora es un trabajo personal. 

¿Qué valores tengo yo? ¿Qué es lo que me hace diferente? Hacemos una lista. 

Para finalizar esta primera parte proyectamos el video ¡Dios no existe! - Parte 1 serie "El 

Barbero"(3min): https://www.youtube.com/watch?v=MqjASEY8mgA 

Desarrollo: 

Tiempo: 30min. 

Presencia o ausencia de Dios en los hechos de la vida elegido. Análisis de Valores – Antivalores 

presentes en los hechos de vida. 

¿Cómo vivo este Valor – Antivalor en mi vida diaria? ¿Cómo lo vivo desde los distintos ambientes? 

Conclusión:  

Tiempo: 20min. 

¿Cómo vive el antivalor la sociedad en la que nos movemos? ¿Qué causas favorecen o traban la 

posibilidad de vivir el valor? ¿Cómo juzga Dios ese Valor – Antivalor? ¿Cómo lo hubiera vivido Cristo? 

¿Cómo lo vive la Iglesia? ¿Cómo quiere Dios que lo vivamos nosotros? 

A cada miembro se le da una copia del siguiente documento: 

 

Y así buscaba la Madre Pabla a Dios:  

Prueba 1: El servicio. 

Cuando era joven …no la separa de lo cotidiano; es más, Pabla tiñe la vida diaria; en su 

presencia, las personas que se encuentran a gusto. Sus hermanos buscan su compañía, 

entretiene a los chiquillos de Panzano con cuentos e historias, atiende a la casa, cuida de 

sus padres. 

Madre Pabla Bescòs, Herencia de Hospitalidad. Pág. 17. 

https://www.youtube.com/watch?v=MqjASEY8mgA


 

 

Prueba 2: La libertad. 

Buscaba mortificación. Mortificarse es liberarse para lo fundamental, para lo 

necesario…Es salir del propio amor, querer e interés para entrar en los intereses, el querer 

y el amor de Dios. 

Madre Pabla Bescòs, Herencia de Hospitalidad. Pág. 17 y 18. 

Prueba 3: El prejudicio. 

La tradición recoge que algunas personas de Panzano (donde ella vive) afirmaron que se 

iba monja por no trabajar. 

Madre Pabla Bescòs, Herencia de Hospitalidad. Pág. 18. 

Prueba 4: Rechazo. 

Pabla y Tomasa (su hermana de sangre) van a Huesca a visitar a las Hermanas… 

En Huesca, se encuentra con una comunidad de Hermanas que sintoniza con lo que ella 

está buscando. Las Hermanas de la Caridad les recomiendan regresar a Panzano. Ellas 

les darán una respuesta. Su Hermana Tomasa después de un tiempo regresa a Huesca 

para hablar con las Hermanas de Pabla, esta regresa con una negatividad rotunda.  

Madre Pabla Bescòs, Herencia de Hospitalidad. Pág. 18 a la 20. 

Prueba 5: La confianza. 

Las negativas se suceden varias veces. Finalmente, Mosén Juan (cura del pueblo) 

interviene escribiendo una carta a la comunidad de Huesca donde, en ese momento, está 

de Superiora de la Misericordia (Hospital) su hermana(de sangre) M. Rosa.  

Después de esto…. 

La respuesta es afirmativa. Pabla puede hacer una experiencia de un mes en la 

comunidad de Huesca.  

Madre Pabla Bescòs, Herencia de Hospitalidad. Pág. 20. 

Prueba 6: La hospitalidad. 

En el Hospital, las postulantes se entrenan y prueban en la atención integral y directa a 

la persona. El aseo personal de los enfermos, los cuidados a los que están inmóviles y 

convalecientes, hacer las camas, distribuir alimentos y medicinas, fregar la vajilla y los 

orinales, limpiar las salas y enfermerías… También se encargaban de amortajar los 

cadáveres. 

La Hna. Martina va iniciando a sus Hermanas en todas las tareas. A dar vida no se 

aprende dando grandes discursos si no por imitación. 



 

 

Madre Pabla Bescòs, Herencia de Hospitalidad. Pág. 31 a la 33. 

Prueba 7: Contemplación y acción. 

Era la primera en la atención a los enfermos…hacia más cómoda a los demás. Su vida 

transcurría entre el servicio a los más pobres y la relación con Dios. Contemplación y 

acción.  

Madre Pabla Bescòs, Herencia de Hospitalidad. Pág. 33 y 34. 

Prueba 8: El agotamiento. 

La destinan a Zaragoza al Hospital Nuestra Señora de Gracia.  

Pabla sobrellevaba los trabajos pesados en el Hospital. Cae enferma. Y le angustia que la 

falta de salud la impida seguir en la Hermandad (todavía no eran Congregación como la 

conocemos hoy) …Creen conveniente que vaya una temporada a casa para restablecerse. 

El aire limpio de Panzano, el descanso del trabajo del Hospital y ver a los suyos le hará 

bien. 

Madre Pabla Bescòs, Herencia de Hospitalidad. Pág. 37. 

Prueba 9: El silencio. 

Está aprendiendo, a fuerza de callar, la elocuencia del silencio. Humildad que le hace 

saber en  cada momento cuál es su lugar. L atarea de las hermanas no se limitan  al 

cuidado corporal de los enfermos. El día se jalona de pequeños momentos de oración que 

dirigen las Hermanas y en los que las enfermas participan. 

Madre Pabla Bescòs, Herencia de Hospitalidad. Pág. 41. 

 

Para finalizar, deben leer la situación que ellas han elegido al principio de la dinámica. 

Puesta en común. 

Documentos que se adjuntan: 

La vocación primaria y radical. Antes que ser cristiano, antes que ser religioso... ¡ser persona! 

Pensamos que no puede escuchar una vocación religiosa quien ha desoído su vocación primera a ser 

persona. No puede tener vocación quien pasa olímpicamente de las exigencias fundamentales de su 

primera tarea: ser persona. No puede ser llamado por Dios -todavía- a ser religioso, quien desoye 

sistemáticamente el llamado original de ser imagen y semejanza de Dios. 

¿LLAMADOS Y ELEGIDOS? La atenta tarea de la pastoral vocacional Alfonso Pedrajas Moreno, SJ. 

Pag.26 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


