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CUADERNO 5 

LA VIDA CRISTIANA Y LA VOCACIÓN

Saludo y ambientación 

Hoy celebraremos la vida cristiana como vocación personal. El seguimiento de 
Jesús es algo personal de cada uno. Es entre tú y El. El Señor te ama, te llama 
y te envía a dar testimonio, como un día hizo con los apóstoles. 

CANTO INICIAL: 

Tu has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabio ni a ricos. 
tan sólo quieres que yo te siga. 

*Señor, me has mirado a los ojos 
sonriendo has dicho mi nombre 
en la arena he dejado mi barca 
junto a ti, buscaré otro mar. 

Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espadas 
tan sólo redes y mi trabajo. 

Tú necesitas mis manos 
mi cansancio que a otros descanse 
amor que quiere seguir amando. *Señor,.. 

ORACIÓN: Permítenos Señor, saber escuchar tu llamada y vivir tu estilo de 
vida, las bienaventuranzas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Lector 1 
“..Sois elegidos de Dios, pueblo suyo y objeto de su amor; revestios, pues, 
de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedum- 
bre y de paciencia. Soportaos mutuamente y perdonaos cuando alguno 
tenga motivo de queja. contra otro. Del mismo modo que el Señor os 
perdonó, perdonaos también vosotros. y por encima de todo. revestios 
del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine 
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en vuestros corazones; a ella os ha llamado Dios para formar un solo 
cuerpo. y sed agradecidos. Que la Palabra de Cristo habite en vosotros 
con toda su riqueza; enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabidu-
ría y cantad a Dios con un corazón agradecido salmos,himnos y cánticos 
inspirados. y todo cuanto hagáis o digáis, haced lo en nombre de Jesús, 
el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de él”.         (Col 3,12-17) 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Introducción

Para entrar en casa todos tenemos nuestras llaves,cada uno las suyas.Todos 
los cristianos tenemos las llaves de la familia cristiana. Cada uno tiene su llave 
personal: es la vocación. Jesús se ha fijado en ti,te llama por tu nombre y te 
ofrece la llave de tu vocación,para que en la família cristiana (la Iglesia) te sien-
tas como en tu casa. 

Con tus llaves en las manos piensa un poco: cual es la llave de mi vocación 
cristiana? (estado de vida,cualidades,serviciosque puedes hacer..)¿Qué pasaria 
si perdieras las llaves? Si perdieras tu respuesta a la llamada personal de Je-
sús? Correrias el riesgo de encontrarte como fuera de casa,a la intem- pe-
rie..¡guarda bien tus llaves! 

En el Evangelio que vamos a proclamar,el Señor nos recuerda que nuestra lla-
mada a la vida cristiana ha sido cosa de Él. El ha tomado la iniciativa,a noso-
tros se nos pide no perder la llave. 

Lector 2 
“Desde ahora os llamo amigos porque os he dado a conocer todo lo que 
he oido de mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí,fui yo quien os eligió 
a vosotros. Y os he destinado para que vayais y deis fruto abundante y 
duradero”. (Juan 15,16-17) 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

UNOS MOMENTOS DE REFLEXIÓN
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Expresemos ahora,con libertad de hermanos los pensamientos que nos han 
sugerido estas reflexiones. 

¿Realmente somos conscientes de la confianza que el Señor deposita en no-
sotros al llamarnos amigos y dejar que usemos de nuestra libertad para es-
coger nuestra vocación? 

¿Nos hemos planteado cual es nuestra vocación personal como consecuen-         
cia de nuestra experiencia cristiana?

ORACIÓN EN COMÚN
Señor haz de mí un instrumento de tu paz! 
Que donde haya odio, yo ponga amor. 
Donde haya ofensa, yo ponga perdón. 
Donde haya discordia, yo ponga la verdad. 
Donde haya duda, yo ponga fe. 
Donde haya desesperación, yo ponga luz. 
Donde haya tristeza, yo ponga la alegría. 

Oh maestro, haz que yo quiera más consolar que ser consolado; 
comprender, más que ser comprendido; 
amar, más que ser amado. 

Porque es dándonos como obtendremos, 
es olvidándonos como nos encontraremos, 
es perdonando como somos perdonados, 
¡es muriendo como resucitaremos a la vida eterna! 

REZAMOS EL PADRENUESTRO

Canto final 

Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que ha de alumbrar. 

Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar. 
Sois aguijón y caricias a la vez, 
testigos que voy a enviar. 

Id amigos por el mundo 
anunciando el amor, 
mensajeros de la vida 
de la paz y el perdón . 
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Sed amigos los testigos 
de mi resurrección. 
Id llevando mi presencia, 
con vosotros estoy. 

“..ellos, dejando todo le siguieron”  (Mt.4,20) 


