
 

 

Título: Vocación III. La entrega.  

Objetivo: Mostrar los principales elementos de la vocación, para que clarifiquen en su vida el llamado 

del Señor. 

Materiales: Cartulina grande y rotuladores. 

Lugar: En  una clase. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Previamente a la reunión se han contactado a una religiosa o religioso, a una pareja 

cristiana y un soltero cristiano (en el caso de no tener la posibilidad de los tres, al menos dos). 

Motivación:  

Antes de entrar, en la puerta a cada miembro se les dice: entra, siéntate y escucha. 

Desarrollo: 

Tiempo: 60min. 

Mesa redonda de las diferentes vocaciones. La monitora hace de moderadora. Los argumentos que 

debe de exponer son los siguientes: Elección, llamada, respuesta y misión.  

Sesión de preguntas y respuestas. 

Conclusión: 

Tiempo: 30min. 

Para concluir, realizamos una oración las personas que han participado en la mesa redonda, están 

invitadas a quedarse.  

Nos ponemos en manos del Señor.  

Hacemos unos minutos de relajación. 

Leemos en voz alta:  

Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de 

paz estará con ustedes. 

Filipenses 4,9. 

Dejamos unos minutos y hacemos la siguiente pregunta: 

¿Que nos dice Dios Hoy? 

Pero: 

Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos: de lo 

contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. 
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Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en 

las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su 

recompensa. 

Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, 

para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 

Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y 

en las esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. 

Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo 

secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 

Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos: ellos creen que por mucho hablar serán 

escuchados. 

Mateo 6, 1-7. 

Invitamos a los participantes a escribir en la cartulina la respuesta. 

Finalizamos con un padre nuestro, poniendo en manos de Dios nuestras vidas. 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


