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«NUESTRA VOCACIÓN » 
Buenos días del 28 de  marzo al 1 de abril 

 

LUNES 28 de marzo 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días a todos. Empezamos una semana muy especial para nosotros, como profes y 

también para la familia Salesiana. Vamos a hablar sobre la VOCACIÓN. ¿Alguien sabe lo que 

significa? Eso es la vocación es una llamada o una inclinación. Por ejemplo, los profes 

tenemos vocación para enseñar. Y vosotros ¿cuál es vuestra vocación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión. 

¿Qué veis en esta imagen? 

 

 Alguien puede leer las palabras que están escritas en los bocadillos. 

 

 ¿Qué creéis que significan?  

 

¿Alguno sabe qué quiere ser de mayor?  

 

Oración. 

Vamos a terminar con este video que es una oración por las vocaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=M1wp_INrMtw (1:35 minutos) 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M1wp_INrMtw
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MARTES 29 de marzo 

 
En el nombre del Padre… 

Buenos días chicos y chicas. Ya es martes, hoy vamos a fijarnos en la película de Vaiana. 

¿Alguno la habéis visto? ¿De qué trata?  

 

 
 

Reflexión. 

Vamos a ver esta canción que nos muestra cual es la vocación  a la que ha sido llamada 

Vaina.  

https://www.youtube.com/watch?v=Grofyj1_tUI (2:24)  

 

Desde pequeña Vaiana se siente atraída por el mar y vemos como este la eligió ya siendo 

una niña. A lo largo de la película esta llamada se irá convirtiendo en vocación y dentro 

de esa vocación recibirá la misión de salvar a su pueblo. 

Sin embargo, no tiene poderes ni nada que le ayude en su misión, salvo la confianza en que 

está haciendo lo que los dioses le piden y que ellos velarán por su seguridad. Aun así, 

llegarán momentos de duda, pero, sobre todo, y lo que es más novedoso, de rechazo a la 

vocación. 

 

¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? 

 

¿Has hecho o dejado de hacer algo por qué no estabas seguro?  

 

Oración. 

Recemos a la Virgen para que nos guie en nuestra vocación  

Dios te Salve María… 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Grofyj1_tUI
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MIÉRCOLES 30 de marzo  

  
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 
 

Buenos días niños y niñas. Hoy vamos a reflexionar sobre la vocación de servicio a los 

demás. ¿Os gusta ayudar a vuestros compañeros? ¿Os dejáis ayudar? 

Para ello vamos a ver este cuento  

https://www.youtube.com/watch?v=vUjuBPqBLj4 (1:44 minutos) 

Reflexión. 

¿Qué personajes aparecen en el cuento? 

 

¿Qué hizo la curandera para retirar la piedra? 

 

¿Quién le ayudó? 

 

Como veis gracias a la curandera el obstáculo se quitó del camino. Por eso es importante 

hacer como la curandera y retirar las piedras del camino para facilitarle la vida a los demás. 

 

Oración. 

Terminamos cantando el padre nuestro  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70 (1:49) 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vUjuBPqBLj4
https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70
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JUEVES 31 de marzo 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 
 

Buenos días a todos y feliz jueves, ya casi estamos terminando la semana, hoy vamos a 

pensar en el sueño que tuvo nuestro amigo San Juan Bosco y que le guio en su vocación.  

Para ello vamos a ver este video 

https://www.youtube.com/watch?v=Dd57ktfjLiU (1:10) 

 

Reflexión. 

Igual que Don Bosco, Madre Mazzarello también tuvo una visión que le ayudó a decidir 

entregar su vida a los más necesitados, gracias a ella tenemos este cole. 

Como vimos ayer, también Vaiana siente la llamada del mar. Y vosotros ¿Si tuvierais un 

sueño en el que os vieseis en el futuro, estaríais dispuestos a luchar por él? 

 

Oración. 

Vamos a repetir esta oración con la ayuda de nuestros profes 

Señor, te damos gracias por las personas como San Juan Bosco. 
Le diste un corazón lleno de amor y tan dilatado como las orillas de los mares. 

Haz que, con su ayuda, podamos descubrirte a Ti como Dios de Amor, 
que estás presente entre nosotros 

como origen, fuente y meta de todas nuestras actividades 
 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dd57ktfjLiU
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VIERNES 1 de abril 

 
En el nombre del Padre… 

 

Buenos días a todos. Hoy estrenemos un nuevo mes y finalizamos esta semana que ha 

estado de dedicada a la vocación. Hoy vamos a pensar sobre el SI más importante para los 

cristinos, seguro que algunos lo recordáis, porque lo conocimos en el ADVIENTO.  

 

 
Miremos esta imagen de la Virgen durante unos minutos 

 

Reflexión. 

¿Cómo está el corazón de la Virgen? 

¿Qué significa que está abierto? 

El corazón de la Virgen, está abierto porque es grande y generoso. El Ángel le dijo que sería 
la madre de Jesús y ¿recordáis qué le dijo la Virgen? Le dijo que Sí, abrió su corazón y acogió 
su voluntad. Al igual que la Virgen, nosotros también debemos acoger la voluntad de Dios, y 
decir SÍ. 

La vela,  que el angelito pone en su corazón es símbolo de que Dios nunca nos abandona y 
siempre nos ilumina, para no estar nunca a oscuras y con miedo. 

Oración. 

Recemos a la Virgen con esta canción  

https://www.youtube.com/watch?v=zkxn35ir2xc (3:12) 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zkxn35ir2xc

