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«NUESTRA VOCACIÓN» 

 

              Buenos días del 28 de marzo al 1 de abril de 2022 

 

Lunes 28: “Qué es vocación ” 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación 

Durante este mes vamos a indagar y a reflexionar sobre el significado de este 

término de origen latino. ¿Qué es la vocación? En la antigua Roma, la vocatio o 

“acción de llamar o llamamiento” era un término propio del lenguaje judicial que 

consistía en citar al demandado para que acudiera ante el Pretor y, en caso de que 

no se personara, el demandante podía conducirlo por la fuerza ante este. Es el 

precedente de la orden de búsqueda y captura que en multitud de ocasiones 

escuchamos en las películas, los telediarios, etc.  

En la actualidad, su significado ha evolucionado y ha pasado a designar “la 

inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una 

determinada forma de vida o un determinado trabajo” o, en clave cristiana, la 

vocación consiste en “descubrir el lugar en el que soy feliz y hago felices a los que 

me rodean”, y dado que Dios es un padre bueno que quiere la felicidad de sus hijos, 

nos propone una misión o un proyecto que nos haga sentirnos plenamente 

realizados, así que hablamos bien los ojos para descubrir nuestra vocación. 

 

Reflexión 

• Desde pequeños se nos pregunta qué queremos ser de mayores. ¿Tú ya tienes 
respuesta a esa pregunta?  
 
•¿Piensas que se nace con una vocación o que esta se desarrolla y puede surgir de 
repente? 
 
•¿En algún momento de tu vida te has planteado si Dios tiene algún plan preparado 
para ti o crees que Dios solo inspira a los que han optado por una vocación 
religiosa?  

 

Palabra de Dios (Marcos 10, 35-45) 

«En la Iglesia todos hemos de ser misioneros-servidores. Nos hemos de colocar no 
desde arriba, desde la superioridad, el poder o el protagonismo interesado, sino 
desde abajo, desde la disponibilidad, el servicio y la ayuda a los demás. Nuestro 
ejemplo es Jesús. No vivió nunca «para ser servido, sino para servir». Este es el 
mejor y más admirable resumen de lo que fue él: servicio a todos.  
 
Oración 
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Padre Nuestro… 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

Martes 29: “ Vocación personal ” 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación 

“Porque nadie puede saber por ti. Nadie puede crecer por ti. Nadie puede buscar por ti. 

Nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite 

representantes”. (Jorge Bucay)   

 

Para comprender mejor:  

    La vocación personal es el camino de vida que uno debe elegir para desarrollar 

al máximo sus cualidades o aptitudes personales. La opción vocacional se 

caracterizaría así como autorrealización, es decir, la opción de darte a ti mismo la 

oportunidad de vivir con plenitud; conseguir ser todo lo que en potencia eres. La 

Realización Personal depende de uno mismo, no de las circunstancias!  

Muchas veces la vocación personal se contrapone con las órdenes de tu entorno y 

con las convicciones con las que has crecido y no puedes cumplirlas; otras veces no 

puedes saber cuál es tu vocación porque estás demasiado ensordecido con lo que 

te dicen los demás.  

Tu vocación personal es lo que más te gusta hacer, lo que te pone feliz. Si te atreves 

a hacer eso en vez de ser otra cosa, seguro que lograrás tu propósito, como lo han 

hecho las personas que han seguido su vocación en vez de su razón tales como: 

Steven Spielberg, Pablo Neruda, Juan Bosco, María Mazzarello, Albert Einstein, etc 

etc… 

¿Conoces a personas que se formaron en una disciplina (psicología, o derecho, o 

económicas o…) y que con el tiempo han dado un giro a su vida para dedicarse a lo 

que les gusta? Esto es la fuerza de la Realización Personal, el impulso que todos 

sentimos interiormente a “ser más yo”, ser lo que somos, ser y hacer lo que nos 

llena y nos hace felices. 

“ABRE LOS OJOS HACIA TI”, descubre tus raíces, conócete a ti mismo y hazlo, sobre 

todo, teniendo presente  lo que de verdad te motiva, lo que hace vibrar lo más 

interno de tu ser, porque ahí se halla, sin duda, el por qué y el para qué de tu 

vocación.  

Por ejemplo, son muchos los que ignorantes de su vocación, comienzan a trabajar 

“en lo que salga”, y lo que de ahí sale es decepción y hastío. No es culpable el 

trabajo sino su elección. Mientras el esfuerzo no tenga para nosotros un sentido, 

servirá para ganar dinero, pero nunca para nuestra realización personal. Sólo la 

vocación da sentido a cualquier esfuerzo, no importa lo grande que éste sea. 

 

Reflexión 
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- ¿Qué cosas son las que te hacen más feliz en tu tiempo libre?  

- ¿Cuál es tu sueño: personal o profesional? 

 - ¿Qué cosas son las que consideras que sabes hacer bien? 

 - ¿Tienes algún hobbie o afición destacada en tu vida personal? ¿Qué te apasiona?  

 

Oración  

Te pedimos que nos ayudes a ser capaces de buscar nuestra felicidad y la de los 

demás: Padre Nuestro…. María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

Miércoles 30: “¿¿Vocación=Satisfacción personal??” 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación 

Estar satisfecho personalmente, significa estar feliz con la vida que se vive, estar en 

paz mental por las acciones que se realizan y estar inmensamente complacido por 

los resultados que se obtienen.  

 

Para comprender mejor:  

Para ayudaros a la comprensión de este concepto lo vamos a hacer desde una 

perspectiva laboral.  

- ¿Qué diferencia hay entre trabajo, profesión y vocación? 

 Hemos elegido un cuento del s. XVI, dice así: 

 Un día que hacía un sol abrasador, un religioso pasó junto a una enorme obra en 

construcción. Allí todos estaban deslomándose y sudando, transportando ladrillos de 

un lado para otro. Se acercó a un hombre y le preguntó qué estaba haciendo. El 

hombre, de malos modos le respondió:  

- ¿Es que no lo ves? Me estoy partiendo la espalda a base de mover ladrillos. 

(trabajo)  

Así que fue a hacerle la misma pregunta a un segundo hombre. Éste tenía una actitud 

un poco más pacífica que el primero; miró los ladrillos que llevaba en la mano, miró a 

su interlocutor y dijo: 

 - Estoy levantando un muro. (profesión)  

Luego fue a preguntárselo a un tercer hombre, a uno que tenía el gesto amable. Éste 

dejó en el suelo los ladrillos que llevaba, alzó la vista, se secó el sudor de la frente y 

con la mayor satisfacción le respondió: 

 - ¿Que qué estoy haciendo? Estoy construyendo una iglesia. (vocación) 

 

 

Reflexión 
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- ¿Veis la diferencia entre uno y otro? Los tres hombres están desempeñando 

exactamente el mismo trabajo. Para captar la diferencia entre ellos habría que 

preguntarse: ¿desde dónde trabaja cada uno? 

 - El que contesta “¿Es que no lo ves? Me estoy partiendo la espalda a base de 

mover ladrillos”, simplemente desempeña su trabajo. Trabaja sin más, lo hace de 

mala gana y está a la que salta: el trabajo es un castigo que le impone la vida. Es 

evidente que su trabajo no le gusta, por tanto lo hace a disgusto.  

- El que contesta “Estoy levantando un muro” está cumpliendo con su deber. Es un 

profesional, hace su trabajo y lo hace bien. Cumple con su obligación y cobra su 

dinero. Está un poco más tranquilo que el primero pero su trabajo tampoco tiene 

más sentido ni incentivo que el estrictamente económico y profesional. 

 - El que contesta: “¿Que qué estoy haciendo? Estoy construyendo una iglesia” está 

en contacto con su vocación. Su trabajo tiene un sentido más allá de la inmediatez y 

la obligación, es por esto que le proporciona satisfacción personal. Él siente su 

trabajo desde el corazón, está abierto a la relación humana, y está en contacto con 

el sentido profundo de lo que tiene entre manos. 

 - Recordaros que la vocación es lo que da sentido a nuestra vida y a la labor 

profesional en este caso, porque conecta con aquello que sentimos, incluso más allá 

de nosotros mismos. Habéis podido ver también que cada uno llega a un trabajo y 

lo desempeña en función de cómo está por dentro, en función de cómo se relaciona 

consigo mismo y con los demás. 

 - El trabajo debería ser su voc-acción. Todo aquel que hace lo que ama y vive de 

eso está realizado y satisfecho tanto a nivel profesional como personal. Ponerle 

acción a la vocación es tener la capacidad de reconocer lo que le apasiona y 

emprenderlo con ímpetu.  

La satisfacción personal es posible, te animamos a que abras los ojos y 

busques DENTRO DE TI.  

 

Palabra de Dios (2 Corintios 9:7) 

“Cada uno debe dar según lo que haya decidido su corazón, no de mala gana ni por 

obligación, porque Dios ama al que da con alegría.” 

 

¡Rezamos juntos! 

Oración 

Dios te salve, María….   María Auxiliadora de los Cristianos… 
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Jueves 31: “ Busca en tu corazón tu vocación” 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación 

“No es cuánto das sino cuánto AMOR pones en aquello que das”  
                                                                                   Teresa de Calcuta 

 

Para comprender mejor:  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=V_SIRZOxEiE 

 
Reflexión 

Agnes Gonxha Bojaxhiu –nombre completo de la Madre Teresa de Calcuta- es 
conocida por todos por haber dejado como legado su caridad y una gran labor 
humanitaria. Católica y defensora de los pobres e indefensos es, sin duda, uno de 
los mayores ejemplos de solidaridad de la historia.  
En 1950 fundó la congregación religiosa ‘Misioneras de la Caridad’. Durante más de 
cuarenta años, veló por la gente hambrienta y sin hogar, lisiados, ciegos, leprosos y 
por los niños perdidos, descubrió su vocación de servir a los más pobres de los 
pobres. Asimismo, dirigió los distintos centros de su Fundación repartidos por 
todo el mundo. Como reconocimiento a su labor humanitaria, la Madre Teresa 
obtuvo en 1979 el Premio Nobel de la Paz.  
Como ella mismo dijo: "Mi vocación es vivir para los demás… ¿CUAL ES TU 
VOCACIÓN?  
 
 
Palabra de Dios (Isaías 41:10) 

“Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios.  
Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa. “   
 
 

Oración final 

Padre Nuestro…    

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

Viernes 1: “Sueña y hazlo posible” 
En el nombre del Padre… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V_SIRZOxEiE
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Ambientación 

Durante esta semana hemos estado viendo diferentes aspectos sobre la vocación 

que os pueden servir para orientaros. Os invitamos a que no dejéis de soñar y 

buscar vuestro camino de felicidad. Tened los ojos bien abiertos y los oídos bien 

atentos porque como hemos visto, Dios se vale de cualquier cosa para mostrarse, 

porque él cuenta contigo, conmigo, con todos nosotros para formar parte de su 

proyecto de creación, de vida y de salvación, en definitiva un proyecto de Amor. 

 

Para comprender mejor:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g 

 

Reflexión 

Te invitamos otra vez a que te atrevas a soñar, a desafiar tu zona de confort, y a 

que disfrutes del placer de convertir tus sueños en realidad. ¿Te atreves a soñar? 

Aquí tienes algunos ejemplos de científicos que no se dieron por vencidos tan 

fácilmente y ahora todo el mundo los recuerda por las grandes cosas que hicieron 

después: 

 - El profesor de Thomas Edison le dijo que “era demasiado estúpido para aprender 

alguna cosa”. Edison se hizo famoso, entre otras cosas, por inventar la bombilla 

(¡aunque antes de encontrar la que realmente funcionaba tuviese que hacer 1000 

bombillas diferentes!) 

 - Albert Einstein no habló hasta los 4 años y no empezó a leer hasta los 7. Sus 

profesores lo tachaban de “lento” y “discapacitado psíquico”. Lo que pasaba era 

que Einstein tenía una forma totalmente distinta de pensar. Ganó el premio Nobel 

de física. 

 - Charles Darwin era considerado un estudiante normal, del montón. Dejó la 

carrera de medicina e iba a convertirse en cura. Pero cuando empezó a estudiar la 

naturaleza, encontró su vocación. 

 - A Sir Isaac Newton le asignaron dirigir la granja familiar, pero fue un verdadero 

desastre. Lo mandaron a la Universidad de Cambridge y se convirtió en un erudito 

de la física. 

 

 

Palabra de Dios (San Juan 14:6) 

 « Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mí ». 

https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g
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 Oración: Le pedimos a Dios que ilumine nuestro camino y nos guíe para poder 

hacer realidad nuestros sueños.  María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 


