
la búsqueda 
la apertura o acogida          
la contemplación          
la comunidad          
y la misión

Comienza con un momento de silencio, que te ayude a
"salir de la presencia" de todo y de todos, y "entrar en
la Presencia" de Jesús.
Lee un texto bíblico y procura quedarte sólo con una
frase, una idea o una imagen, que tener presente
durante el día.
Jesús vive: descubre un don que Jesús te hace.
Jesús te quiere vivo: por último, ponte una tarea
concreta para el día.

¡Hola! Esta es una ficha para tu Semana Vocacional. Vas a
profundizar en distintos elementos de la experiencia de
llamada: ¡de la vocación cristiana!
 
Mira, rezaremos sobre estos cinco elementos:

 
Fíjate tú también en dos cosas esenciales para vivir la
vida como vocación:
Primero en que Jesús vive: el don principal que hoy te
regalará es Él mismo, vivo y verdadero.
Después en que nos quiere vivos: hoy vive en misión, en
acción, poniendo en juego todo lo que somos y valemos.
 
Por eso hoy:
1.

2.

3.
4.
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Párate y haz s i lencio.  
¿Te has encontrado perdido alguna vez en tu vida?¿Cómo
está tu búsqueda personal  de la  fel ic idad? ¿Estás en plena
búsqueda? ¿Tienes que tomar a lguna decis ión importante?
¿Hay algo que crees que deberías cambiar ya?
 
Haz s i lencio y ten paciencia.  
Cómo te ve,  te oye,  te quiere y le  gusta estar  contigo.  Tras
ese t iempo te propongo que veas este video:  «Tu reto:
cambiar el  mundo»

«Al día s iguiente,  estaba Juan con dos de sus discípulos
y,  f i jándose en Jesús que pasaba, dice:  “Este es el
Cordero de Dios”.  Los dos discípulos oyeron sus palabras
y s iguieron a Jesús. 
Jesús se volv ió y,  a l  ver que lo seguían, les pregunta:
“¿Qué buscáis?”.  El los le contestaron: “Rabí (que
signi f ica Maestro),  ¿dónde vives?”.  Él  les di jo:  “Venid y
veréis” .  Entonces fueron, v ieron dónde vivía y se
quedaron con Él  aquel  día;  era como la hora décima.
Andrés, hermano de Simón Pedro,  era uno de los dos que
oyeron a Juan y s iguieron a Jesús; encuentra pr imero a
su hermano Simón y le dice:  “Hemos encontrado al
Mesías (que signi f ica Cr isto)”»                        
                                                                Juan 1,  35-41                                     

VIDEO

Campaña
Vocacional 2019:
«Tu reto: cambiar

el mundo»
 

HAZ SILENCIO                                              #BÚSQUEDA              

 JESÚS VIVE...

LEE UN TEXTO BÍBLICO

Imagina la escena y
el ige un fotograma.
Una imagen. Para

tener la en el
corazón durante el

día.También puedes
quedarte con una

frase o una
expresión para

intentar recordar la.

Pregúntate:
¿Crees que es importante preguntarse por la  vocación personal?
¿Cuánto invert imos de nuestra vida para buscar nuestra vocación?
¿Qué piensas que podemos hacer para buscar lo que Él  quiere para cada uno?

Jesús quiere hacerte un don.  Tiene que ver con la  búsqueda.

 ...Y TE QUIERE VIVO
Ahora toca prensar un reto para hoy:
Durante el  día ,  anota en un cuaderno aquel lo que te sur ja de la  pregunta:  
¿Para qué estoy viviendo? (sea lo que sea)
¡Vamos!  ¡A la  búsqueda!


