
 

 

 

 

Lunes 25 

 

TEMA:  

 

HECHO: 

Del Santo Evangelio según Mateo 28 16-20 

 

En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el 

que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. 

Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Me ha sido dado todo poder en el cielo 

y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a cumplir todo 

cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta 

el fin del mundo».  

 

Palabra del Señor.  

 

MENSAJE: 

Dios quiere que seamos sus discípulos misioneros en el lugar donde estamos. Donde 

Él nos pone: en nuestra Patria, o donde Él nos ponga. 

 

Ser discípulos misioneros es una consecuencia de ser bautizados, es parte esencial 

del ser cristiano, y que el primer lugar donde se ha de evangelizar es la propia casa, 

el ambiente de estudio o de trabajo, la familia y los amigos. 

 

APLICACIÓN: 

Debemos reflejar en nuestras actitudes, lo que somos, todo aquello en lo que nos 

han formado en casa y en el colegio.  

 

MÁXIMA: 

Vayan pues y enseñen a todas las naciones. 

  

COMPROMISO: 

Cada acordémonos y cada vez que me persigne en este día, lo haré con más 

atención, recordaré que Dios es Amor y que me ama infinitamente. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: 

¿Cómo me sentí en este día? 

¿De qué manera gocé de la presencia de Dios en cada actividad del día? 

 

REFLEXIONES VOCACIONALES DE MAYO 

MADUREZ 
Preescolar y Primaria 



 

 

 

Martes 26 

 

TEMA: Dar en vida 

 

HECHO: 

Un día un hombre rico se quejó con su amigo de lo que le decía la gente sobre él. 

- La gente no me quiere, dicen que soy muy egoísta, a pesar de que en mi 

testamento he donado todas mis riquezas a instituciones benéficas. 

 

En esto su amigo le dice: 

- Quizás esta historia te pueda hacer pensar. 

 

Un día el cerdo fue a lamentarse con la vaca diciendo: “La gente y los niños del 

colegio siempre hablan de ti, de tu amistad y de tu generosidad. Está bien, porque 

le das leche todos los días. Pero es justo reconocer que sacan mucho más de mí. 

De mí tienen jamón, pancita, grasa… y cuecen hasta mis pezuñas. A pesar de todo 

esto, siento que no me quiere nadie. Para la mayoría soy sencillamente un cerdo”. 

La vaca se quedó pensando y luego le dijo a su amigo: 

- “Tal vez la razón es que yo me doy mientras vivo”. 

 

MENSAJE: 

No esperes al mañana para servir a los demás. Hazlo hoy. El mundo está lleno de 

buenas intenciones… Recuerda que la respuesta más efectiva es la acción. 

 

APLICACIÓN: 

Haz de tu vida un don para todos y encontrarás la felicidad que andas buscando. 

 

MÁXIMA: 

 “Quien quiere conservar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la 

encontrará”. (Mt. 10, 39) 

 

COMPROMISO: 

Hoy haré un favor especial a alguien del colegio. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: 

¿Cómo estuvo mi día?  

¿Logré apoyar o hacer algún favor a alguien? 

¿Cómo fe mi experiencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Miércoles 27 

 

TEMA: Dar siempre más  

 

HECHO: 

Teresa de Calcuta nació en la casa de un empresario que vivía holgadamente en 

la ciudad de Skopie, entonces albanesa, y le dieron sus padres el nombre de Agnes 

Bojaxhiu. 

 

Cuando tenía 18 años entró a la vida religiosa con las Hermanas de Loreto, 

entonces cambió su nombre a Teresa, en atención a Teresa del Niño Jesús. 

 

En 1946, en un viaje a la ciudad de la India de Darjeeling, en las faldas del Himalaya 

vivió una conversión decisiva para su existencia. Cuando el tren se acercaba a un 

túnel sintió una inspiración: “Debía abandonar la comunidad del convento, 

renunciar a todo, y seguirle a los lugares más difíciles para servirle, a Él, a Cristo, a 

través de los más pobres entre los pobres.” Tenía 36 años. 

 

Fundó una nueva congregación para curar a los enfermos y moribundos de las 

chabolas, educar a los niños de la calle, ocuparse de los mendigos, dar refugio a 

los abandonados. 

 

MENSAJE: 

La Madre Teresa había ya dado un paso muy valiente: cuando en su juventud 

decidió ser religiosa, pero… EL SEÑOR LE PIDIÓ MÁS. 

 

APLICACIÓN: 

Dios te invita a dar más de ti, en tu casa, en el colegio, con los demás… si estás en 

un grupo apostólico, has de sentirte con un mayor compromiso. Si no, te invitamos 

a que lo vivas y experimentes la grandeza del Señor en tu ser. 

 

MÁXIMA: 

 “Dios, cuando ama, llama. Cuando da, pide”. Luigi Sartori 

 

COMPROMISO: 

Hoy me preguntaré: ¿Cómo puedo servir más y mejor a los demás?  

 

TOMA DE CONCIENCIA: 

¿De qué manera puse en práctica mi compromiso de este día? 

¿Qué aprendizaje tuve? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jueves 28 

 

TEMA: Todo lo que te mande 

 

HECHO: 

Me conocen por Jeremías. Nací cerca de 650 años antes de Cristo, en un pueblo 

cerca de Jerusalén. 

 

Desde muy joven me sentí llamado por Dios para ser profeta. Renuncié al 

matrimonio y casi 40 años me dediqué a salvar a mi pueblo, que pasaba por una 

de las situaciones más difíciles de su historia. 

 

Entre las cosas que hice fue denunciar los pecados e injusticias en mi país, pero esto 

me trajo muchos enemigos, del pueblo y gobernantes. Intentaron hacerme daño, 

me persiguieron y encarcelaron. Ahí pasé momentos muy difíciles de mi vida. 

Después vino la destrucción de Jerusalén y me expulsaron de mi pueblo. Dios nunca 

me abandonó, según me lo prometió. 

 

A pesar de todo, nunca traicioné a mi Dios, ayudé a mi pueblo y eso me hizo 

sentirme feliz. 

 

MENSAJE: 

El servir a otros a veces no es fácil, cuesta mucho trabajo, amor y entrega. Se 

necesitan corazones valientes, amables y deseosos de ser otros Cristos en medio 

del mundo. 

 

APLICACIÓN: 

Hay veces que estamos muy cómodos con nuestras cosas y las pocas tareas que 

nos dan nuestros mayores. Pero siempre puedo dar un poco más y estar atento a 

las necesidades de los demás para apoyar a la construcción del Reino de Dios. 

 

MÁXIMA: 

“La gente ha puesto grandes esperanzas en ustedes… para dar testimonio de 

Cristo”. San Juan Pablo II 

 

COMPROMISO: 

Hoy estaré dispuesto a ayudar a quien lo necesite, no solo a mis amigos. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: 

¿Hice alguna acción para apoyar a alguien en este día? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Viernes 29 

 

TEMA: Basta una sonrisa 

 

HECHO: 

Al final de una calle vivía un señor anciano, solitario y enojón. Nadie lo saludaba, 

excepto una niña que todos los días, al ir y volver del colegio, se paraba frente a él 

y sin, decir palabra, le sonreía. Nunca cruzaban palabra, pero ella siempre le 

sonreía. 

 

Sus compañeros se enojaban con ella por sonreír a un señor que era “tan malo”, 

pero ella lo seguía haciendo. Poco a poco el anciano fue cambiando su carácter, 

al grado de que cuando murió, dejó todos sus bienes en favor de la niña, 

describiéndola como “la niña que todos los días traía un rayo de esperanza a su 

vida”. 

 

MENSAJE: 

Todos los dones, hasta la sonrisa, son para ponerlos al servicio y para dar alegría a 

los demás. 

 

APLICACIÓN: 

Siempre es grato que alguien te reciba o te conteste con una sonrisa, que mejor 

para vivir un ambiente de armonía en nuestra comunidad. 

 

MÁXIMA: 

 “El que no vive para servir no sirve para vivir”. Santa Madre Teresa 

 

COMPROMISO: 

Responderé las indicaciones o instrucciones de mis mayores con una sonrisa. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: 

¿Cómo me sentí al contestar con sonrisa a los demás? 

 


