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LA VOCACIÓN
DE JESÚS

PREVIOS

ÁMBITOS CONTENIDOS

LOCAL
Sala de reunión

»» Introducción a la Palabra de Dios

AMBIENTACION
Una imagen de Jesús

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

MATERIALES
Folios
Bolígrafos
Ordenador
Proyector

»» Descubrir que Jesús también fue llamado.
»» Reconocer que de su vida parte nuestra vocación cristiana y como personas.

DURACIÓN
50 min.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Al igual que el curso pasado, vamos a parar un poco la marcha de los temas
para trabajar un asunto que es de los más importantes para vuestra Vida: la
¡VOCACION!
Creemos que es tan importante porque lo más bonito de la Vida es que cada
uno vaya descubriendo su VOCACION, su llamada...
(“Vocación” viene del latín, y significa ‘la llamada’)
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Después de la acogida se cuestiona y dialoga: ¿Recordamos algo que decíamos el año pasado?
La VOCACION era descubrir aquello a lo que te sentías llamado por Dios para
servir a los demás... Dicho así, sencillamente, queda muy bonito, verdad? El trabajo de todos tus años de estudio no consiste, solamente, en que aprendas mucho y te formes bien; lo más importante es que encuentres esto que llamamos
vocación: TU VOCACION
Sí, porque tú mismo/a también estás llamado/a a algo
en esta vida; Dios ha soñado contigo para proponerte un plan,
un ‘algo’ que te haga profundamente feliz; y sentir que Dios ha pensado en ti
para colaborar con sus deseos de construir un mundo más justo y más humano, es algo precioso...
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Jesús cuando tenía 12 años nos recordó que se puede dejar todo para hacer
lo que el Padre desea, es siempre nuestro modelo que a lo largo de su Vida va
encontrando su Vocación.

Vamos a ahondar más en la vocación de Jesús.
Se les pide un trabajo sencillo de reflexión, es
un momento incluso orante y de trabajo personal.
»» ¿Cuál te parece que fue la VOCACION de
Jesús: a qué fue ‘llamado’ por Dios Padre?
»» ¿Cómo crees que la descubrió? ¿Lo haría en
un momento concreto, o a lo largo de años, o
de ambas formas?
»» ¿Qué hechos, vivencias, personas,... te parece
que más le ayudaron y le influyeron a Jesús
para descubrir aquello a lo que Dios le llamaba? Explica cómo le influirían (positiva o
negativamente) cada una de esas personas o
circunstancias...
Se ve el video donde quedan patentes dos momentos de Jesús, el bautismo, donde es declarado Hijo de Dios, Cordero. Las tentaciones,
donde se reafirma su mesianismo y misión. A
veces necesitamos ser tentados para reafirmar
nuestra vocación.
https://www.youtube.com/
watch?v=AdZmqzTeolU o JESUCRISTO tentado por SATANAS.
Si Jesús descubrió su VOCACION de esta manera, con los ojos abiertos a todo lo que le rodeaba, ¿cómo te parece que puedes encontrar
TU PROPIA Y PERSONAL VOCACION?

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Reflexión: La Vocación sólo la descubren los
que se toman en serio a Dios
Según todo lo que hemos ido trabajando, descubrimos que la VOCACION es aquello que
Dios ha soñado para ti; y que te
lo va presentando a lo largo de tu vida; especialmente a lo largo de estos años en los que

estás haciéndote, formándote.
Pero para descubrirla, es necesario ponerse delante de Dios y vivir junto a Él esa amistad de
amigos que te ayuda a sentirte acompañado,
esperado,...
Sólo aquellos que cuidan de verdad la relación
con Jesús, son los que descubren con fuerza y
con entusiasmo lo que el mismo Jesús les quiere proponer.
Recuerda esto: no se puede descubrir la llamada de Dios si no te pones ‘a tiro’, si no cuidas
con cariño y con aprecio tu relación personal
con Él.
Ahí, en el centro de tu vida, en tu corazón abierto, se hará Jesús presente para proponerte lo
más hermoso que nunca nadie te haya propuesto: ser pregonero de su Buena Noticia...

ORACION FINAL Y ENVIO
Oración:
Somos jóvenes, somos un pueblo nuevo,
muy diferente al pueblo antiguo: se nos ha enseñado el bien totalmente nuevo.
Para nosotros: la fecundidad de la juventud,
el ardor de conocer siempre más.
Somos siempre jóvenes, siempre nuevos.
Es preciso que seamos nuevos nosotros, que
tenemos parte de la verdad del Verbo.
Los que participan de lo eterno, deben parecerse a algo incorruptible.
Se nos llama adolescente.
Toda nuestra vida es primavera, porque tenemos en nosotros
la verdad que no envejece: y porque esa Verdad
anima nuestra vida.

