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PREVIOS
LOCAL
Sala de reunión
MATERIALES
Ordenador, proyector,
papel y bolígrafos
DURACIÓN
50 min.

los centros vitales

del evangelio
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Descubrir la llamada vocacional personal
»» Plantearse el estado de vida
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Retomar el tema vocacional
»» Conocer algunos testimonios
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Aquí nos encontramos, una vez más, para abordar el tema
de la vida, el tema de tu Vida: tu VOCACIÓN.
A lo largo de todos estos años con nosotros, habrás descu
bierto una serie de centros vitales que nos han importado
especialmente de cara a tu propia educación como creyente
en Jesús de Nazaret. Son los centros vitales que el mismo
Evangelio de Jesús presenta:
* la experiencia de Dios como Padre y como Absoluto de la
vida;
* el análisis de la realidad como Historia de Salvación,
como Reino que ya es y llamado a ser totalmente;
* la Comunidad como la alternativa que Dios mismo propone
para vivir en este mundo;
* y el seguimiento personal e intransferible a Jesús, el
Señor, como la manera más auténtica y dichosa de ser
Hombre de verdad: aquí es donde tú te paras a pensar sobre
cuál es tu manera, la que más feliz te haga, y desde la
que mayor bien puedas realizar , de seguir al Señor; aquí
es donde entra la cuestión de la VOCACIÓN...

Proyecto Marco
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Se reflexiona: Lo que más nos preocupa es que
encuentres tu puesto en esta preciosa aventura
que es el vivir; porque sabemos que ahí te juegas tu propia felicidad. Son las grandes cuestiones que todo joven debería plantearse a los
18 años, cuando está comenzando a decidir por
sí mismo.
Es en este momento cuando vas a ir tomando
una serie de opciones; son los pasos más importantes que has dado hasta ahora en tu vida.
El seguimiento al Señor, para los creyentes, es
el elemento que configura como columna vertebral todas las decisiones que el hombre va tomando: desde las más sencillas, hasta las más
serias y 'gordas‘
Y la mayor de todas ellas es la que se refiere a tu
propio estado de vida; es decir: ¿cómo y de qué
manera quieres seguir en tu vida al Señor Jesús,
para siempre?
Ojalá esta reflexión te ayude a pensar en tu VOCACIÓN!!
Se presentan algunos testimonios:
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=171&v=EjKK0VRwqgs
o
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TRABAJO PERSONAL PARA ESCRIBIR Y
COMPARTIR
1. ¿Qué es lo que más te llama la atención de
todo lo que has visto?
2. ¿Y qué te dice a ti el ver que siguen existiendo chicos y chicas que se cuestionan
su vocación, que se entregan totalmente
al Amor de Dios para ser testigos suyos en
este mundo?
3. ¿Qué le dirías a alguien que se está planteando el seguir al Señor de esta manera?
4. ¿Qué significa para ti un “para siempre”?

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Es necesario ya plantearnos nuestro estar aquí
y para qué, no le dejéis para el futuro, esto empieza hoy. La vocación, la llamada está ya .
ORACION FINAL Y ENVIO
Vocación
Tomar mi vida para que la conviertas en pan.
Tomar mi vida para poder dártela.
Tomar mi vida para repetir aquel gesto tuyo
y ponerme a los pies de la humanidad.
Tomar mi vida para devolverte lo que en mí
sembraste.
Partirme para no quedar encerrado y aislado.
Partirme vaciándome y así poder ser.
Partirme celebrando en memoria tuya.
Partirme para que no se haga mi voluntad.
Partirme para desplegarme en tu abundancia.
Repartirme en nuevos sentidos que nunca vi.
Repartirme en los demás y descubrirme cada
vez más encendido.
Repartirme sin retener ni especular.
Repartirme hasta esa tierra donde mana leche
y miel.
Camino a Jerusalén y cerca de la otra orilla.

