
 
 
 
 
 
¡Dios me ama! Es el gran descubrimiento que nos ha llenado de gozo. Estoy seguro de que 

me ama personalmente y me invita a seguirlo. Ahora puede surgir unas preguntas: ¿Cómo 

puedo saber lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es mi camino, cuál mi manera de responder al 

amor? ¿Cuál es mi vocación? Es ésta una pregunta que muchos jóvenes se hacen, 

especialmente cuando comienzan a vivir bien su compromiso cristiano. Si es también tu 

pregunta quisiera ayudarte a encontrar la respuesta, dándote alguna pista. 

 

Pero antes quiero decirte algo que puede parecer absurdo, pero que ha dado resultado para 

muchos jóvenes (ellos y ellas) que he encontrado. Mi sugerencia es que no te preocupes 

mucho por entender lo que Dios quiere de ti, Claro, es importante descubrir tu vocación, es 

decir el plan de amor que Dios ha pensado para ti. Es normal también que quieras saberlo lo 

más pronto…Pero sin embargo, yo vuelvo a sugerirte que no te preocupes de saber ya cuál es 

tu manera de responder al amor. Ahora veamos algunos elementos importantes.  

 

ESCUCHA PROFUNDA. 
 

Sabes que Dios quiere decirte algo, quiere hablar contigo. 

Es normal que escuches. Pues, de hecho, Dios ya habló. 

Su Palabra es una persona: JESÚS, el Verbo, la Palabra 

hecha hombre. Y Jesús se dio por completo. En el 

Evangelio continúa hablándonos con sus acciones, sus 

gestos y sus palabras de vida. Con su venida entre 

nosotros, él completó la revelación, es decir el diálogo 

que Dios quiere con cada hombre. Cuando recibo un e-

mail, para mí es una fiesta. Es lindo tener a alguien que te 

escribe, que piensa en ti, que te habla de sí. Cada e-mail 

es una invitación al diálogo. El Evangelio es un 

estupendo e-mail que Dios nos ha enviado; una carta que 

nunca se acaba de leer porque allí se descubre siempre 

algo nuevo.  

 

Allí Dios nos habla de sí, nos comunica la verdad, nos ofrece una nueva visión de la vida, 

nos dice cómo y para qué vivir. A veces, nos obliga a examinar nuestra manera de pensar y 

de actuar, pide nuestra conversión y lógicamente se vuelve exigente. En todo caso nos 

interpela profunda y personalmente. Leer el Evangelio exige inevitablemente abrir un 

diálogo con Dios: En aquellas páginas Él habla y yo, provocado por sus palabras comienzo a 

hablarle. Le pregunto a Jesús por sus actuaciones, por el sentido de su palabra, le manifiesto 

la alegría que tengo de poder conversar con Él directamente, le confío mis temores de 

lanzarme a vivir de acuerdo con su propuesta…me encuentro en oración. Pues, de hecho, la 

oración es: escuchar la Palabra de Dios, dejarse penetrar por ella, contestarle con palabras 

que me brotan del corazón.  

 



Santa Teresa de Ávila, gran santa nos dice que “la oración es una relación de amistad, cara 

a cara con quien sabemos que nos ama”. Por eso la oración más que hablar es saber 

“estar”. Seguramente también tú, por lo menos alguna vez, has experimentado la belleza de 

profundizar en la relación de comunión con Dios, de este “estar con Él”. Tal vez por la 

noche, contemplando el cielo estrellado te quedaste hablando con él, manifestándole tu 

alegría.  

 

O tal vez al acostarte, al final del día, sientes la exigencia de recogerte un rato, agradecerle, 

decirle que lo quieres; otras veces le confiaste seguramente tus preocupaciones, tus 

esperanzas, tus deseos secretos…A veces es agradable quedarse a solas en una capilla, frente 

a Jesús Eucaristía y hablarle personalmente, a lo mejor sin decirle nada. Quedarse allí y 

nada más, en comunión íntima. Pues en realidad la oración, sigue diciendo Santa Teresa de 

Ávila, “consiste no en el mucho pensar, sino en el mucho amar”. Otras veces hablas con 

Dios en la oración litúrgica, cuando tú voz se levanta a Dios junto a los demás cristianos, en 

la alegría del estar juntos alabando y bendiciendo. Es posible escuchar la Palabra y vivir la 

oración durante encuentros de animación y formación de diferentes tipos con otros jóvenes, 

son también éstos, momentos privilegiados de diálogo con Dios. A menudo es exactamente 

en esta escucha de la Palabra y en la oración donde se manifiesta el atractivo hacia un 

determinado estilo de vida…Allí sientes que puedes entregarte como Él se ha entregado, que 

puedes amar como Él ha amado. En este diálogo que nace del corazón te das cuenta, poco a 

poco, de que Dios, te pide algo, te llama…está aquí brotando la vocación. 



SER DON. 
No siempre Dios llama durante la oración. La oración ayuda a abrirse a Dios, a profundizar 

la relación de confianza y amor que nos hace siempre más disponibles a lo que Él nos 

pedirá…pero a menudo Dios habla en otros momentos, distintos de la oración. En la oración, 

entre otras cosas, le pedimos también que nos indique lo que quiere de nosotros, pero Él nos 

puede contestar de diferentes maneras, incluso como menos nos imaginamos.  
 

 

Entonces, acontecimientos, circunstancias, personas, pueden indicarnos el camino. El 

encuentro con un leproso abrió los ojos a San Francisco, dándole a entender cómo organizar 

su vida. A San Camilo, Dios le habló por medio de los enfermos del hospital donde 

trabajaba, a San José de Calasanz, por medio de los gamines en Roma, San Giovanni 

Antonio Farina, por medio de su preocupación por la educación de la niñez pobre y 

abandonada, a Santa María Bertilla, en el cuidado a los enfermos.  

 

En ocasiones puede resultar determinante también, el encuentro con una persona que, por su 

estilo de vida y su trabajo, inspira, entusiasma y empuja a la imitación de su estilo de vida. 

Pero hay especialmente una frase del Evangelio que nos indica una manera cierta de cómo 

Dios puede darnos a conocer nuestra vocación. Jesús dijo: “El que me ame será amado de 

mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él” (Jn 14,21) Si amamos a Dios, Él se 

manifestará. Por esto, decía al principio de no preocuparse mucho por encontrar la vocación 

y que es más importante amar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Giovanni Farina S. Bertilla Francisco 



PERO ¿CÓMO AMAR? 

 

La oración decíamos anteriormente, puede ser el momento de nuestro amable entendimiento 

con Dios “Estar con Él ya es amar”. Y es por esto por lo que a menudo Dios se manifiesta en 

la oración. Pero el amor se manifiesta de manera muy concreta en el “servicio a los demás”. 

Así por ejemplo, dar de comer a los hambrientos es amar a Cristo que se identificó con ellos. 

Visitar al enfermo es amar a Cristo; consolar, instruir, ayudar en cualquier modo a los 

necesitados es amar concretamente a Cristo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUIERES SABER LO QUE DIOS HA PENSADO PARA 

TI? ¿QUIERES CONOCER TU VOCACIÓN? 
 

 

No pienses demasiado, preocúpate por entregarte concreta y generosamente al servicio de los 

que te rodean, frecuenta tu parroquia y participa en ella activamente, así amas a Cristo y él 

te dará a conocer lo que quiere de ti. Así pasó con muchos santos y santas.  

Hace quinientos años había un grupo llamado “Amor Divino”, cuyos miembros, todos 

jóvenes, (hombres y mujeres) servían a los pobres y a los enfermos. Todos cumplían con este 

servicio y muchos fueron iluminados acerca de su vocación. La vocación de los santos no era 

dedicarse a los pobres y a los enfermos entendiendo lo que Dios les pedía a cada uno. 
 

 

Busca tú la manera más concreta para darte a los demás, amar, servir, catequizar, empezando 

por tus familiares, amigos de colegio, compañeros de la parroquia…cultiva un diálogo de 

amor con Dios en la oración…ama de verdad…y Dios te indicará el maravilloso plan que 

tiene pensado para ti.  

 

 
 
 

Tomado del libro: “Seguir a Jesús” respuesta a una llamada, Fabio Ciardi. Ed. Sin Fronteras, pág.25-31 


