Semana Vocacional
PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
REFLEXIONES

19 al 23 de enero

Semana Vocacional
Lunes 19
Valor: Semana Vocacional
Tema: ¿Y si se extingue el apellido?
Hecho: El papá decía a su hijo. “Eres el único varón en nuestra familia. Si te vas de sacerdote, el apellido de nuestra familia
se extinguirá contigo”. Y el hijo le respondió: “Que honor papá, que el ultimo que lleve el apellido en la familia sea un
sacerdote”. Y se fue al seminario. Y llego a ser padre fundador de una comunidad religiosa que se extendió por todos los
continentes: Es Eugenio de Mazenod, fundador de los Oblatos de María. No lo llamaron “papá” tres o cuatro muchachitos
en una casa familiar, pero lo llaman padre centenares y millones de seguidores en el mundo entero.
Mensaje: Es que lo que se deja y se renuncia en el mundo por seguir una vocación consagrada a la cual llama Dios, se
recupera después, pero multiplicado por mil. A veces los deseos humanos son un tanto egoístas: se absolutiza algo (en
este caso, tener descendencia), que solo es un medio para llegar a Dios por Quien vale la pena dejarlo todo. Los
caminos de Dios…no son nuestros caminos y gracias a su voluntad, que es perfecta, hoy muchos(as) jóvenes se deciden
a hacer de su servicio el centro de sus vidas.
Máxima: “Todo el que deje por mí, casa, familia, hijos, recibirá el ciento por uno en esta vida y heredara la vida eterna”
Compromiso: Pensar hoy si Dios me llama a su servicio como sacerdote, religiosa o Hermano Lasallista.
Toma de conciencia: ¿Qué influencia tiene sobre mí el ambiente donde me muevo? ¿Me dejo llevar o intento transformar
para tener un mejor ambiente a dónde voy? ¿Cuáles es mi miedo de no agradar a mis amigos aunque la acción que haga
sea sólo por seguir la corriente? ¿Cuándo estoy en el grupo de amigos, decido yo o lo que diga la mayoría?
Martes 20
Valor: Semana Vocacional
Tema: La Tinieblas y la Luz
Hecho: Cien mil personas se han reunido en el estadio “Coliseum” de Los Ángeles, California. El Padre Keller les está
hablando. De pronto interrumpe su plática, para informar: -No se alarmen; ahora serán apagadas las luces-. En efecto el
estadio queda en profunda obscuridad. Mediante los magnavoces el padre Kéller explica: -En este momento yo encenderé
un cerillo; los que vean su luz digan simplemente “SI”-.En cuanto brilla aquel punto de luz, la muchedumbre grita: ¡SI! Y
ahora el Padre Kéller explica: -De manera semejante cualquier acto de bondad de cualquiera de ustedes brillara en las
Tinieblas de un corazón humano. Por pequeño que sea, aquel rasgo de bondad no puede pasar desapercibido-. Luego el
Padre Kéller agrega: -Ustedes pueden hacer mucho más. Todos los presentes que tengan un cerillo enciéndanlo por favorDe pronto la obscuridad se convierte en un centelleante mar de pequeñas llamas. -¿Están viendo ustedes?, concluye el
Padre Kéller. Todos juntos lograremos ahuyentar las Tinieblas-. “La Luz brilla en las Tinieblas… (Jn 1, 1ss; Mt 5, 14ss; Ef
5, 8ss)
Mensaje: A veces nos abruma la fuerza del pecado en nuestro mundo: guerras, violencia, injusticias, corrupción,
ignorancia, degeneración moral…etc. Estamos prácticamente inmersos en las “tinieblas” y estas parecen dominarnos.
Pero afortunadamente, todavía hay personas y grupos que no están dispuestos a dejarse vencer por la fuerza del mal. Son
quizás, unidades o pequeñas comunidades que todavía creen en la capacidad renovadora del amor. Es gente que todavía
perdona, sirve, comprende a los demás y su testimonio brilla intensamente en el mundo. Si es sorprendente la fuerza que
puede tener un acto de bondad, imaginemos lo que se puede lograr cuando toda una comunidad está de parte del amor:
sencillamente, se ahuyentan las tinieblas. Tú estás llamado a ser luz, a ser lámpara, y una lámpara no está hecha para ser
escondida, sino para que alumbre en las tinieblas. Tu vocación es ser luz…
Máxima: Y me dijo Yahvéh: No digas: “Soy un muchacho”, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te
mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte (1Jeremias 1,7)
Compromiso: Escribe la Máxima y el Compromiso en el PIZARRÓN. Recuerda deberá tener 3 características: presente,
particular y eficaz)
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Toma de conciencia: ¿Nunca te has puesto a pensar sobre la inmensa capacidad que tienes de iluminar en este mundo,
haciéndolo más humano, más alegre, más fraternal?
Miércoles 21
Valor: Semana Vocacional
Tema: Urge actuar
Hecho: El abad Eulogio de Enaton refiere: Un Hermano Religioso había vivido en nuestro monasterio durante 20 años; día
y noche escuchaba y estudiaba la Sagrada Escritura. De pronto vendió todos sus libros, tomo su capa y se fue.
En el camino de abad, Isaac lo encontró, y le pregunto:
-Hijo, ¿a dónde vas?El Hermano le explico: Padre, tengo 20 años oyendo y estudiando la Escritura; he decidido poner en práctica todo
lo que he aprendido-.
El abad Isaac hizo una oración silenciosa, le dio su bendición, y le permitió seguir su camino.
Mensaje: Es fácil caer en el abuso de solo escuchar la palabra, y quedarse en las buenas intenciones… Sabemos que lo
que hoy necesita el mundo son hechos y no solo buenas intenciones. Nos llegó el tiempo de actuar. Para algunos esto
significa, posiblemente hacer un esfuerzo real por superar un determinado defecto, para otros quizá, es la llamada a
comprometerse en un apostolado, en un servicio específico en la familia, en el colegio…Para otros, porque no, es la
llamada a dejarse de miedos y pretextos, y decidirse a dar la vida al servicio de los demás.
Máxima: Por tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Obrando así,
nunca caerás. (ll Pedro 1,10)
Compromiso: Escribe la Máxima y el Compromiso en el PIZARRON. Recuerda deberá tener 3 características: presente,
particular y eficaz)
Toma de conciencia: ¿Cuántos años llevo escuchando la Palabra del Señor? ¿La he tomado en serio en mi vida? ¿Hago
vida lo que oramos? ¿Pido por descubrir mi vocación?
Jueves 22
Valor: Semana Vocacional
Tema: Mis experiencias en la Casa Hogar (1° parte)
Hecho: “Yo pensaba que al legar a la Casa Hogar nos iban a recibir con mucho gusto. Me sentía orgulloso de “sacrificar”
mi tiempo, mi vida, por esos niños pobres, y creía que ellos se darían cuenta de ello y lo agradecerían de entrada, pero no
fue así. Yo creo que aproximadamente un tercio de los vidrios de la casa estaba quebrados. Se veía por todos los recovecos
de la casa ropa tirada que “no era de nadie”. Muchas puertas no tenían chapa, y por el hueco dejado por la falta de ella
atravesaba una cadena unida por un candado; y esto sin hablar del desorden de los dormitorios, y la falta de limpieza de
los sanitarios. “Ustedes a que vienen, váyanse de aquí, son “popis”, no van a aguantar, me dijo uno de los adolescentes,
con una expresión de rechazo”. -¡Ya veremos quien aguanta más!, le respondí, fingiendo sangre fría- Pero, siendo sincero,
los primeros días me daban ganas de salir corriendo de aquella “casa”. Poco a poco comencé a descubrir que trabajar con
el pobre no es parte de una novela romántica. Es una cruda realidad que hiere y duele muy adentro, y que muchas veces
produce desesperación ante la aparente impotencia de cambiar la realidad. Desde aquel día le pedí al Señor que me diera
fortaleza, sabiduría y mucho amor para con aquellos niños tan necesitados de todo…de todo”.
Mensaje: Esta es la 1° parte del testimonio que el Hno. Alberto nos cuenta sobre sus experiencias en la Casa Hogar de
Saltillo. Y es que, cuenta más adelante el Hno., poco a poco se fueron ganando el corazón de esos niños y jóvenes. A
base de entrega desinteresada, constancia y de un gran tacto de educadores se fue transformando aquella casa: Hoy día
reina un ambiente muy diferente al que vieron los Hnos. Lasalllistas al llegar a la Casa Hogar: Los muchachos van creciendo
y formándose como hombres y como cristianos en un clima de apoyo mutuo, trabajo, orden y responsabilidad. Milagros
como este se dan gracias a una educación cristiana inspirada en el Amor. Y gracias a que hay todavía hombres que
respondieron al llamado que Dios les hizo a ser apóstoles de la educación. Tú puedes ser uno de ellos. Tú puedes realizar
verdaderos milagros llevando la Buena Noticia de Cristo al mundo de la educación especialmente entre los más pobres…
Máxima: Entonces dice a sus discípulos: “La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que
envíe obreros a su mies”. (Mateo 9, 37)
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Compromiso: Escribe la Máxima y el Compromiso en el PIZARRON. Recuerda deberá tener 3 características: presente,
particular y eficaz)
Toma de conciencia: ¿Te gustaría participar de algún apostolado con niños pobres? (o no fallar si ya estoy)
Viernes 22
Valor: Semana Vocacional
Tema: Mensaje del Papa Francisco para la Jornada de oración por las vocaciones
Hecho: «La vocación surge del corazón de Dios», pero brota sólo «en la tierra buena del pueblo fiel, en la experiencia del
amor fraterno», y es «un fruto que madura en el campo bien cultivado del amor recíproco que se hace servicio mutuo, en
el contexto de una auténtica vida eclesial». Porque «ninguna vocación nace por sí misma o vive por sí misma». Es lo que
escribe el Papa Francisco en el mensaje enviado a los obispos, consagrados y fieles de todo el mundo. En el documento,
que tiene por tema «Vocaciones, testimonio de verdad», el Pontífice se dirige en especial a quienes «están bien dispuestos
a ponerse a la escucha de la voz de Cristo que resuena en la Iglesia, para comprender cuál es la propia vocación», invitando
«a escuchar y seguir a Jesús», dejándose «transformar interiormente por sus palabras que “son espíritu y vida”». Porque,
explicó, «os hará bien participar con confianza en un camino comunitario que sepa despertar en vosotros y en torno a
vosotros las mejores energías», con la conciencia de «vivir este “alto grado de la vida cristiana ordinaria”, significa algunas
veces ir a contracorriente, y comporta también encontrarse con obstáculos, fuera de nosotros y dentro de nosotros».
El Papa recuerda, además, que «Jesús mismo nos advierte» que «la buena semilla de la Palabra de Dios a menudo es
robada por el Maligno, bloqueada por las tribulaciones, ahogada por preocupaciones y seducciones mundanas». Pero
todas estas dificultades no deben desalentar al cristiano, «replegándonos por sendas aparentemente más cómodas». En
efecto, añade el Papa Francisco, «la verdadera alegría de los llamados consiste en creer y experimentar que Él, el Señor,
es fiel, y con Él podemos caminar, ser discípulos y testigos del amor de Dios, abrir el corazón a grandes ideales, a cosas
grandes». «Somos “propiedad” de Dios no en el sentido de la posesión que hace esclavos, sino de un vínculo fuerte que
nos une a Dios y entre nosotros, según un pacto de alianza que permanece eternamente “porque su amor es para
siempre”».
Mensaje: «la verdadera alegría de los llamados consiste en creer y experimentar que Él, el Señor, es fiel, y con Él podemos
caminar, ser discípulos y testigos del amor de Dios, abrir el corazón a grandes ideales, a cosas grandes»
Máxima: “Ninguna vocación nace por sí misma o vive por sí misma”.
Compromiso: Escribe la Máxima y el Compromiso en el PIZARRON. Recuerda deberá tener 3 características: presente,
particular y eficaz)
Toma de conciencia: ¿Hago oración para descubrir mi vocación?

Oración por las vocaciones
Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada.
Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la
Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y Santa Madre. ¡Oh Jesús! danos sacerdotes y religiosos
Lasallistas según tu corazón.
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