Apuntes
personales
Visitar la Web: eremitoriovocacional.com → Vocación → Profundizar
Reflexión y diálogo
Vocación y vocaciones
V1 ¿Estás dispuesto a empezar un camino de búsqueda vocacional?
¿Te sientes bien y libre ante el acompañamiento que vamos a comenzar?
¿Te gustaría clarificar o comentar algo para que todo marche bien?
¿Te ha quedado claro el tema de las vocaciones comunes y particulares?
Vocación Humana
V2 ¿Cuál es tu concepción de la vida humana, de la creación, del universo,
etc.? ¿Qué opinión tienes de ti mismo, cómo te valoras?
¿Cómo ves y vives los diferentes aspectos fundamentales de la persona?
V3 ¿Cuáles son los valores más importantes y significativos para ti?
¿Tienes ánimo e ilusión para luchar contra los “otros valores”?
V4 ¿Crees que se respeta la vida, su dignidad y a la creación?
Vocación cristiana
V5 ¿Es importante la creencia en Dios para vivir la vida con sentido?
¿Qué supone para ti creer en el Dios cristiano, y tu vocación cristiana?
¿Piensas que la fe cristiana puede potenciar los valores humanos?
V6 ¿Crees que es importante vivir la fe en comunidad, en fraternidad, en
grupo?
Para ti cuáles son las características fundamentales de la fe cristiana?
V7 ¿Conoces a alguna persona, viva o no, que sea un ejemplo de vida
cristiana?
Y tú, ¿eres o puedes ser un verdadero testimonio y ejemplo cristiano?
V8 ¿Te has hecho alguna vez estas tres preguntas?
El discernimiento ayuda a dar respuesta, ¿te animas a comenzarlo?
Vocación matrimonial
V9 ¿Pensabas que el matrimonio es una verdadera vocación y no lo
“normal”?
¿Cómo valoras el matrimonio, te gustaría formar una familia?
¿Qué opinas del matrimonio cristiano y de sus características?
V10 ¿Qué piensas de cada uno de los aspectos esenciales del matrimonio?
V11 ¿Crees que lo más importante para los padres es ver feliz a su hijo?
¿Los padres ayudan a que su hijo encuentre su propia vocación?

Vocación al sacerdocio
V12 ¿Piensas que un sacerdote debe ser un hombre normal o especial?
¿Qué te parecen los requisitos pedidos para ser sacerdote?
¿Sabías que el sacramento del orden “imprime carácter” (para siempre)?
V13 ¿En qué notas al sacerdote como instrumento-mediación de Dios?
V14 ¿Conoces a sacerdotes que se entreguen totalmente a los demás?
¿Existe una real corresponsabilidad entre el sacerdote y los fieles?
Vocación laico consagrado
V15 ¿Conocías la existencia de esta vocación?
¿Qué es lo que más te ha sorprendido, interesado, etc.?
¿Se valora esta vocación en el pueblo de Dios y en la sociedad actual?
V16 ¿Cómo se debería vivir y dar a conocer esta vocación?
V17 ¿Conoces algún Laico Consagrado? ¿En que trabaja o presta un servicio?
Vocación religioso
V18 ¿Qué visión tienes de los votos en general? Los tres votos o promesas:
¿Qué opinas de cada una de las explicaciones?
¿Qué importancia le das a la vida de comunidad o fraternidad?
V19 ¿Cómo valoras la vida contemplativa? ¿Cómo valoras la vida activa?
V20 ¿Conoces la vida de algún fundador de una orden o congregación
religiosa?
¿Sientes interés por alguno en especial? ¿Y por qué?
Interpelación personal
V21 ¿Crees que todas las vocaciones son iguales y necesarias?
V22 ¿Qué valores humanos y cristianos destacarías para ser una persona
feliz?
¿Cómo quieres vivir tu vida, tu futuro?
V23 ¿Alguna vez en serio le has hecho estás tres preguntas a Jesús?
¿Qué disponibilidad tienes para aceptar lo que te pudiera decir Jesús?
V24 ¿Cómo es tu experiencia de oración?
¿Qué necesidades detectas en la sociedad y en la Iglesia?
¿Hasta dónde llega tu “generosidad”?
¿Qué vocación crees que podrías vivir?
En tu camino de búsqueda y discernimiento: ¿Eres valiente y sincero
contigo mismo?
¿Cuentas con Dios o sólo con tus fuerzas?
V25 ¿Crees que Dios te ha dado una vocación para ser feliz?
¿Qué estás dispuesto a “hacer” para encontrarla y vivirla?
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