
 

 

 

Queridos lectores de nuestra página WEB, quisiera a través de la “Pastoral Vocacional” ofrecer un 

espacio de interacción donde mediante los diversos artículos que iremos presentando, podamos ir 

descubriendo el proyecto que Dios tiene para nosotros. En fin de cuentas, Dios sigue llamando 

también hoy a muchos jóvenes a seguirlo y esto implica una respuesta amorosa de nuestra parte. Sería 

maravilloso poder contar en nuestro Colegio con un grupo generoso de jóvenes decididos por Dios y 

enamorados de la misión.  ¡Bienvenidos a esta sección! (Sor Elizabeth Rincón) 
 
 

Si eres joven, si sientes vivo en ti el deseo de vivir y te preocupas por tu realización 

personal, con éstos artículos buscados, seleccionados y escritos para ti, esperamos que 

puedan ayudarte a descubrir lo que Dios-Amor ha ido escribiendo en las páginas blancas 

de tu historia todavía por construir, pero ya toralmente amada. 
 

 
 
Se trata de la aventura de la búsqueda de tu “vocación” personal, entendida como diálogo 

de amor iniciado por quien más te ama…Jesús. Toda persona, conquistada por la 

revelación de Dios-Amor, está comprometida en el asunto. Pero, ¿cuándo y cómo 

encontrarlo?  

 

 



 

La mirada de Jesús para cada uno de nosotros pasa por nuestra rutina diaria y nos invita a 

seguirlo viviendo en sintonía con sus enseñanzas; es un desarraigo total y, sin embargo, 

resulta fácil para quien ama dejarse guiar por el Amor, ya que en el Amado se puede 

confiar totalmente. Nuestra respuesta al Amor es disponibilidad y escucha para entender lo 

que Dios pide a cada cual; escucha de una Palabra que crea un diálogo del que brota 

oración, disponibilidad que lleva a concretizar el amor en servicios. 
 

 
 

En el corazón puede entrar el miedo cuando se intuye la radicalidad de la invitación de 

Jesús; no hay descuentos en las exigencias del llamado y la tentación de dejarse llevar por 

la superficialidad puede ser fuerte; pero no conviene ser tacaños con Dios. Es imposible 

sentirse plenamente personas y encontrar respuestas definitivas a las exigencias más 

profundas sólo siguiendo a Jesús.  Todas y cada una de estas vocaciones son expresiones 

parciales de una realidad que sólo en su conjunto se vuelve icono del designio amoroso de 

Dios Padre.  



CUANDO NOS PREGUNTAMOS CÓMO SEGUIRLO, CONTEMPLAMOS COMO 

EN UNA VISIÓN LAS DIFERENTES VOCACIONES: 

 
 La vocación a vivir en pareja en el matrimonio, amando a Dios en la persona con 

quien se comparte la vida, participando de alguna manera en la vida trinitaria, 

ampliando la comunión y transmitiendo la vida. 
 

 La vocación a la vida religiosa en sus diferentes expresiones, que permiten revivir de 

manera especial cualquier aspecto del Evangelio, grabado por el Espíritu Santo en el 

corazón de hombres y mujeres a lo largo de la historia. 
 

 La vocación sacerdotal que lleva a vivir la misma vida de Cristo sacerdote que da la 

vida para la salvación de todos. Servidores de la Palabra, de los Sacramentos, 

animadores de las comunidades cristianas y evangelizadores fervorosos. 
 

 La vocación misionera que lleva por el mundo entero a compartir con todos la Buena 

Nueva a tantos hombres y mujeres que aún no han escuchado hablar de Jesucristo; 

también incluye el trabajo re “reevangelización” de aquellos que van perdiendo la fe y 

el entusiasmo.  

 

 

 

Tomado del libro: “Seguir a Jesús” respuesta a una llamada, Fabio Ciardi, Ediciones Sin Fronteras. 
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