
 

 

 

 

 

 

 

La palabra vocación proviene del latín vocare que significa llamado o 

acción de llamar, se entiende como llamado hacia un determinado fin o 

destino. 

La vocación es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida, y que se 

va construyendo basada en el descubrimiento de quién soy, cómo soy y 

hacia dónde voy.  

 

La vocación es el deseo de emprender una carrera, una profesión o 

cualquier otra ocupación o actividad cuando todavía no se han adquirido 

todas las aptitudes o conocimientos necesarios. 

 

Vocación llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios 

para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso. 

 

La vocación es el punto de partida para alcanzar nuestros sueños mediante 

una ocupación que elijamos. 
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Lunes 22 de septiembre 

Del santo Evangelio según san Lucas: 16, 1-13 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Había una vez un hombre rico 

que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle 

malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ` ¿Es cierto lo que me han dicho 

de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás 

administrador'. Entonces el administrador se puso a pensar: ` ¿Que voy a 

hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la 

tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener 

a alguien que me reciba en su casa, cuando me despidan'. Entonces fue 

llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ` 

¿Cuánto le debes a mi amo?'. El hombre respondió: 'Cien barriles de aceite'. 

El administrador le dijo: 'Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta'. 

Luego preguntó al siguiente: 'Y tú, ¿cuánto debes?'. Éste respondió: 'Cien 

sacos de trigo'. El administrador le dijo: 'Toma tu recibo y haz otro por 

ochenta'. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había 

procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más 

hábiles en sus negocios, que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo: Con 

el dinero, tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes 

mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también 

es fiel en las grandes; y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es 

infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan 

lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido 

fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes?  

No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al 

otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no 

pueden ustedes servir a Dios y al dinero".  

Palabra del Señor.  

MENSAJE: El Evangelio es muy claro, no podemos servir a Dios y al dinero.  

Pero si miramos a nuestro alrededor el centro de nuestra vida es el dinero. 

Nosotros somos como el administrador buscamos nuestro bien, cerramos los 

ojos antes las injusticias que cada día presenciamos y no caemos en la 

cuenta que con este comportamiento nos estamos alejando de Dios. 

 



 

 

 

APLICACIÓN: No podemos cerrar los ojos, no podemos poner nuestra mirada 

en el poder, ni en el dinero, no podemos callar ante tanta injusticia, sino que 

debemos denunciar, trabajar, compartir y hacer visible el amor de Dios en 

la humanidad. 

MÁXIMA: “No pueden servir ustedes a Dios y al dinero”  

COMPROMISO: Hoy Pediré a Jesús ser justo y honrado. 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Deseo de corazón ser justo y honrado? 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Martes 23 de septiembre 

TEMA: “De cómo Dios elige y da una vocación” 

HECHO: 

Un mesonero buscaba una vasija para un estimado cliente. 

-Elígeme a mí –grita una copa dorada-. Brillo y estoy reluciente. Mi belleza y 

lustre superan a los de todas los demás. ¡El oro es lo mejor! El mesonero siguió 

inspeccionando, sin decir una sola palabra. Se quedó mirando una copa 

plateada de silueta curvilínea y alta: -Estaré en tu mesa siempre que te 

sientes a comer. Mi diseño es elegante. Además, la plata viste mucho. Sin 

prestar mayor atención a lo que oía, el mesonero puso sus ojos en una copa 

de bronce. Estaba pulida, y además era amplia y poco profunda: - ¡Fíjate, 

fíjate! –Gritaba la copa-; sé que te serviré. Colócame sobre la mesa para 

que todos me vean. - ¡Mírame! –Suplicó la copa de cristal-. No oculto nada, 

soy transparente y clara como el agua de un manantial. Aunque soy frágil 

estoy segura de que te haré feliz. El mesonero se acercó después a una 

copa hecha de madera. Estaba bien pulida y labrada, parecía sólida y 

robusta: -Tengo muchos usos, señor –dijo la copa de madera-. Aunque es 

mejor que me utilices para agua, no para el vino. Por último, el mesonero 

reparó en una copa de barro cocido. Estaba algo rota, sucia, polvorienta y 

arrumbada en un rincón de la bodega. -¡Aaaaah! Ésta es la copa que 

andaba buscando. La arreglaré la limpiaré y la utilizaré. No busco una que 

esté orgullosa de sí misma. Sólo necesito una sencilla copa de barro, 

resistente y fuerte en la que el continente no distraiga de la calidad de su 

contenido. Luego, con cuidado, tomó aquella copa de barro, la compuso, 

la limpió, la llenó y se dirigió a ella con simpatía: -Este es el trabajo que quiero 

que desempeñes: dar a los demás lo que yo te doy a ti. 

MENSAJE: Dios elige a quien quiere. Que Dios nos elija es siempre un don 

suyo. El modo que tiene Dios de elegir no coincide muchas veces con el 

nuestro. Nosotros solemos guiarnos por las apariencias. Él elige mirando la 

sencillez, la pureza y la generosidad de nuestros corazones. 

 

 

 



 

 

 

APLICACIÓN: Debemos de estar dispuestos siempre a escuchar a Dios para 

saber qué es lo que quiere de nosotros. 

 

MÁXIMA: “La vocación es la espina dorsal de la vida.”  Friedrich Wilhelm 

Nietzsche 

 

COMPROMISO: 

_______________________________________________________________ 

 

TOMA DE CONCIENCIA: 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Miércoles 24 de septiembre 

TEMA: Vocación de Servicio 

HECHO: 

 “Dos hombres… ambos enfermos de gravedad, comparten una habitación 

en un Sanatorio. A uno de ellos se le permitía sentarse durante una hora, en 

la tarde, para poder así drenar el líquido de sus pulmones. Su cama estaba 

al lado de la única ventana del cuarto. El otro tenía que permanecer de 

espaldas todo el tiempo por su estado de salud. Conversaban 

incesantemente, todo el día, siempre hablaban de sus familias, sus hogares, 

empleos, experiencias y sitios visitados en sus vacaciones. Todas las tardes, 

cuando el compañero ubicado del lado de la ventana se sentaba, relataba 

a su compañero de cuarto lo que veía por la ventana.  

Con el tiempo, el compañero acostado de espaldas, que no podía 

asomarse por la ventana, se desvivía por esos periodos de una hora, durante 

el cual se deleitaba con los relatos de las actividades y colores del mundo 

exterior. La ventana daba a un gran parque con un bello lago…, los patos y 

cisnes se deslizaban por el agua, mientras los niños jugaban y se divertían 

con sus botecitos a la orilla del lago. Los enamorados se paseaban de la 

mano, entre las formas multicolores, en un paisaje con árboles majestuosos, 

y en la distancia, una bella vista de la ciudad. A medida que el señor que 

estaba cerca de la ventana describía todo esto con detalles exquisitos, su 

compañero imaginaba un cuadro hermoso y pintoresco que lo extasiaba.  

Una tarde, le describió un desfile que pasaba por el Sanatorio, y aunque el 

no pudo escuchar a la banda, lo pudo ver a través de los ojos de su 

compañero, tan vívidamente como si él mismo estuviera mirando. Pasaron 

los días… las semanas… y una mañana… el hombre que dormía cerca de 

la ventana, ya repuesto de su convalecencia, lo dan de alta. A título de 

despedida se saludan afectuosamente con su compañero de cuarto y este 

buen hombre se retira a su domicilio, contento y alegre como siempre. Al 

día siguiente cuando llega la enfermera, el otro señor pidió que lo pasaran 

a la cama cerca de la ventana. La enfermera accedió gustosa y lo primero 

que hizo este señor fue apoyarse sobre su codo -con mucho esfuerzo y dolor-  

 

 



 

 

 

para incorporarse y poder mirar el mundo exterior. Finalmente tendría la 

alegría de verlo por sí mismo, pero al asomarse a la ventana, lo que vio fue 

la pared del edificio de al lado. Confundido y entristecido, le preguntó a la 

enfermera… ¿qué sería? Lo que animó a su compañero de cuarto a 

descubrir tantas maravillas del mundo exterior. La enfermera le respondió 

que el señor era CIEGO y no podía ni ver la pared de enfrente. ¡Ella dijo: 

¡Quizá solo deseaba animarlo a usted!” 

 

MENSAJE: Existe una inmensa alegría en poder alegrar a otros, más allá de 

la propia situación. Dicen que la aflicción compartida disminuye la tristeza, 

pues vemos que la alegría compartida se duplica. 

 

APLICACIÓN: No hay satisfacción más grande que dar felicidad a otros, eso 

es lo que debe dar sentido a nuestra vida.  

 

MÁXIMA: “La vocación es siempre una iniciativa de Dios" SS. Francisco 

 

COMPROMISO: 

_________________________________________________________________________ 

 

TOMAD DE CONCIENCIA: 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jueves 25 de septiembre 

 

TEMA: EL JARDIN FLORIDO 

 

HECHO:  

En un lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser 

cualquier tiempo, había un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales 

y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. 

 

Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El 

pobre tenía un problema: ¡No sabía quién era! Lo que le faltaba era 

concentración, le decía el manzano: «Si realmente lo intentas, podrás tener 

sabrosísimas manzanas, ¡mira qué fácil es!» «No lo escuches», exigía el rosal. 

«Es más sencillo tener rosas y ¡ve que bellas son!» 

Y el árbol desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no 

lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. 

Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la 

desesperación del árbol, exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan 

grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la Tierra. Yo te daré la 

solución… No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé 

tú mismo, conócete… y para lograrlo, escucha tu voz interior.» 

Y dicho esto, el búho desapareció. «¿Mi voz interior?… ¿Ser yo mismo?… 

¿Conocerme?» Se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto, 

comprendió. 

Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su 

voz interior diciéndole: Tú jamás darás manzanas porque no eres un 

manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un 

roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, 

sombra a los viajeros, belleza al paisaje… 

– Tienes una misión: ¡Cúmplela!» Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo 

y se dispuso a ser todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto  



 

 

llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y sólo entonces el 

jardín fue completamente feliz. 

MENSAJE: Encontrar la vocación, vale la pena; porque una vez que uno se 

da cuenta de que «eso» es exactamente lo que da sentido a su vida, pues 

para «eso» ha sido creado, entonces ya nunca más será lo mismo. Ojalá 

encuentres tu VOCACIÓN, tu lugar en los planes de Dios. 

APLICACIÓN:  Debemos dar lo mejor de nosotros pues eso está en el plan de 

Dios, servir y amar sin esperar nada a cambio. Pero sin embargo recibimos la 

satisfacción de servir a los demás 

MÁXIMA: “Sé aquello para lo que has nacido.”  Hugo Weaving 

  

 

COMPROMISO: ________________________________________________________ 

 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viernes 26 de septiembre 

 

TEMA: Mi vida hacia Dios 

HECHO: 

Dios siempre está presente en la vida de una persona, aunque ella no quiera. 

Lo que cambiamos nosotros con su ayuda y gracia es el grado de cercanía 

existente entre nosotros y Dios. Desde que era pequeño sabía que Él era muy 

importante para mí.  Cuando era monaguillo soñaba (aunque entonces me 

daba miedo decirlo) con parecerme al cura. Era alguien especial, pero yo 

le sentía tan solo, sin una familia al lado. Yo me veía como padre de familia 

y esa idea no permitía que nadie la tocara. Siempre he estado muy 

preocupado por mi educación, quizá para dar alegría a mis padres. Me iba 

bien en mis estudios, que también eran casi intocables. Dios también era 

importante para mí en mis dos primeros años de instituto. Pertenecía a un 

grupo de oración, que nos reuníamos en los momentos fuertes del año para 

ayudarnos a vivir más de lleno la Navidad o la Semana Santa, por ejemplo.  

 

Mis padres habían querido meterme alguna vez en un seminario para que 

tuviera unos buenos estudios y una educación que me permitiera crecer. No 

fueron muy insistentes y yo rechazaba sus propuestas. En 3º de BUP, 

empezando por razones de estudios fui al Colegio Seminario San Agustín de 

Salamanca. Ahí he estado hasta este año y he visto que San Agustín plantea 

una forma de seguir a Dios muy acertada y sobre todo evangélica. (Ama y 

haz lo que quieras). He aprendido que por encima de todo lo que importa 

en la vida de una persona es el cultivo de la relación con Dios y a partir de 

ahí ver de qué forma podemos servir mejor a la Iglesia que Él fundó. Ahora 

estoy haciendo el noviciado: un año cuyo objetivo primero es seguir a Cristo 

pobre, casto y obediente. Esta experiencia está enriqueciendo mi relación 

con Dios y con los demás. 

 

MENSAJE: Dios tiene diferentes maneras de llamar a los que Él quiere. Lo que 

sí es seguro, es que nosotros tenemos la obligación de pedir a Dios en 

nuestras oraciones que mande muchas vocaciones santas, que puedan 

extender su reino aquí en la tierra y también pedir por nuestra vocación 

cualquiera que está sea. 



 

 

 

APLICACIÓN: Debemos tener una buena comunicación con Dios, a través 

de la oración para discernir mejor nuestra vocación.  

MÁXIMA: “La vocación nace en la oración y de la oración”. Regnum Christi 

COMPROMISO:  En el silencio del acordémonos pediré a Dios por mi 

vocación. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


