
  
A ti joven: 

 
Amigo, 

serás feliz 
y te realizarás 

como hombre y cristiano, 
si encuentras y vives 
tu propia vocación, 

a la que Dios te llama. 
 

Se valiente y sincero, 
pues está en juego 

tu vida y tu felicidad. 
 

¡ Ánimo y Adelante ! 

Interpelación Personal  
 

Todas las vocaciones vienen de 
Dios, son necesarias e iguales. 
  
Dios me ama y me deja libre para 
elegir la mí propia vocación. 
 

¿Cuál es la mejor para mi?  
A la que Dios me llama, la mía. 

 

Pregúntale a Dios con 
sinceridad y valentía: 

 

Señor, ¿Qué quieres que haga 
con y en mi vida? 

 

¿Cuál es mi vocación? 
 

¿Dónde podré servirte a Ti y a 
los demás más y mejor? 

Para que estés orientado desde 
el principio te voy a presentar 
el esquema que voy a seguir. 
 

Todos nosotros tenemos: 
Vocación Humana, al nacer. 
Vocación Cristiana, al bautizarnos.  
 

Para poder vivirlas necesitamos 
la propia vocación particular:    

Vocación al Matrimonio. 
Vocación a Laico Consagrado. 
Vocación al Sacerdocio. 
Vocación a la Vida Religiosa. 
 

Y para descubrirlas necesitas 
de una Interpelación Personal 
y un Discernimiento Vocacional. 

Vocación  
Vida Religiosa 

 
Dios llama a hombres y mujeres 
a seguirle con un estilo propio. 
Y a ser testigos del Reino y de 
los valores cristianos. 
 
 

Elementos esenciales: 
 

Votos religiosos (promesas):  
 

Pobreza; nada propio (sencillez). 
 

Obediencia; disponibilidad total. 
 

Castidad; amor universal. 
 

Vivir en comunidad, en familia. 

Vocación Cristiana 
 

Casi todas las persona sienten 
la necesidad de un ser Superior, 
para los cristianos es DIOS 
(Padre, Hijo y Espíritu Santo). 
 

La Vocación Cristiana es vivir 
la Vocación Humana con el 
estilo y mensaje de Jesucristo. 
 

¿Cómo? 
Amor a Dios: Él nos ama tal y 
  como somos, y nosotros a Él. 
Amor al prójimo: todos somos  
  hijos de Dios. 
Desde la Iglesia: la fe se vive 
  en comunidad. 
Necesitados de la Gracia y del 
Perdón de Dios. 

Vocación 
Laico Consagrado 

 

Tal vez esta vocación sea la 
menos conocida, pero es una 
realidad en la Iglesia. 
 

¿Quién es el laico consagrado? 
Es un cristiano que se entrega 
totalmente a Dios y al servicio 
de los hombres. 
 

Su estado de vida es el de 
laico, pero sin tener por eso 
que estar casado, ni tampoco 
ser sacerdote ni religioso, pero 
sí está consagrado totalmente a 
Dios. 

Los aspectos fundamentales 
del matrimonio son: 

 

Amor, sin el cual no existiría 
matrimonio. El amor desea la 
felicidad del otro. 
 

Sexualidad, es un lenguaje de 
vida y amor entre la pareja.  
 

Hijos, son fruto del amor de los 
padres y deseo de dar la vida 
en nombre de Dios. 
 

Responsabilidad, en la vida de 
pareja, y con los hijos. 
 

Comunicación-Diálogo, entre 
la pareja y con los hijos. 
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Vocación Humana 
 

Dios ha creado a las personas. 
La madurez humana consiste en: 
Potenciar los valores y  virtudes, y 
aceptar y superar los defectos. 
 

Los aspectos fundamentales de 
la persona son: 
- Afectivo-sexual; capacidad de 
  amar y ser amado. 
- Intelectual; necesidad de una 
  formación integral de la persona. 
- Espiritual; cultivo de los valores 
  humanos y religiosos. 
 

Dios llama a ser persona y a 
tener cosas. Respetando la 
vida, la dignidad y la creación. 

Presentación 
 

Con esta pequeña catequesis 
quiero informar y formar sobre la 
Vocación, o sea la llamada a ser... 
El objetivo no es "sacar"  frailes, 
curas o monjas, sino ayudarte  a 
encontrar tu propia vocación.  
 

Y lanzarte un interrogante: 
¿Cuál es tu vocación? 

 

Te invito a reflexionar sobre un 
proyecto de vida para ser: 
hombre y cristiano, es decir 
madurar y crecer como persona 
al estilo de Jesús de Nazaret. Y 
todo ello en y desde la Iglesia. 

Medios de búsqueda y 
discernimiento vocacional 

 

- La oración, que nos lleva a un 

   encuentro personal con Dios. 

- Responder a las necesidades 

   del hombre y la Iglesia. 

- Pensar más en dar que en  

   recibir: Generosidad. 

- Poder y querer vivir como...  

  (una de las cuatro vocaciones). 

- Ser sincero y valiente con  

   uno mismo y con Dios. 

- Confiar en Dios, pues por  

   nosotros solos no podemos. 
 

“Sentir paz interior” 

Vocación Sacerdotal 
 

Dios escoge a hombres normales 
para que sean sus representantes 
y guíen a su pueblo. 
 

Requisitos para ser sacerdotes: 
 

- Ser un hombre bueno y maduro, 
   humana y cristianamente. 
 

- Adquirir una buena formación 
  teológica, para ayudar mejor. 
 

- Recibir el sacramento del Orden: 
  Por la Imposición de manos y 
  la Oración de consagración. 
 

El sacramento del Orden 
imprime carácter, uno es 

sacerdote para toda la vida. 

Características del sacerdocio: 
 

- Todo para todos (celibato y 
   disponibilidad). 
 

- Representa a Cristo y a la Iglesia. 
 

- Presidir y servir a la comunidad. 
 

- Orar, experiencia de Dios. 
 

El sacerdote es instrumento  
de Dios en: 

 

- Celebración de la Eucaristía 
   (Misa). 
 

- Administración del Perdón 
   (confesión). 
 

- Interpretación y explicación 
   de la Palabra de Dios. 
 

- Pastor - Guía de nuestra fe. 

Vocación Matrimonial 
 

Dios creó al hombre y a la 
mujer y les invitó a vivir juntos, 
por eso el matrimonio es una 
Vocación y bendecida por Dios. 
 

El matrimonio es una comunidad 
de vida y amor entre un hombre 
y una mujer, es decir unidad;  
y además para siempre, o sea 
indisolubilidad. Y fortalecido 
con la gracia de un sacramento.  
 

El matrimonio tiene un 
significado esencial para la fe 
cristiana, pues representa la 
unión amorosa y para siempre 
de Cristo con la Iglesia. 

¿Cómo vive esta vocación?   
 

Siendo luz, es decir testimonio;  
sal, o sea entregase a todos;  
y fermento,  su compromiso;  
junto con otras actitudes... 
 
¿Dónde desarrolla esta vocación?  
 

En cualquier trabajo cotidiano 
y normal, desde la  misma 
sociedad, concretamente donde 
se necesite una ayuda o un 
testimonio cristiano: ancianos, 
enfermos, parroquias, etc. 
 
No es el solterón, que quiere y 
no puede casarse, sino el que no 
quiere casarse, aunque sí puede.  
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Formas de vida religiosa 
 

- Vida contemplativa: Orar por 
todos a Dios. Ser testigos de la 
trascendencia y cercanía de 
Dios. La vida contemplativa es 
un  cimiento imprescindible en 
la Iglesia 
 

- Vida Activa: servicio a los 
hombres en nombre de la Iglesia, 
especialmente a los necesitados. 
 
Diferentes órdenes religiosas. 

 

Laicales: todos son hermanos 
o hermanas. 
 

Clericales: pueden ser a la vez 
hermanos y sacerdotes.  


