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¡En tu vocación está escondida tu verdad y 
también tu felicidad!

Tu vocación es el gran sueño que Dios tiene para 
ti desde antes de la creación del mundo. Quizá 
te hayas preguntado ¿cómo puedo descubrir ese 
proyecto de Dios para mí? Ese misterio que es tu 
vocación sólo se esclarece dialogando con Dios, 
y en relación constante con un acompañante; es 
así como te das cuenta del sentido de tu vida y te 
lanzas a responder.

Para eso es precisamente este cuaderno de 
trabajo, para ayudarte a dialogar con Dios y con tu 
acompañante. Tienes en tus manos un cuaderno 
de trabajo para el proceso de acompañamiento 
vocacional, está dirigido para quien se pregunta 
cómo descubrir en su historia personal el plan 
de Dios, cómo orientar la vida hacia un lugar 
concreto y qué medios utilizar para realizar esa 
llamada, tras haberla intuido y acogido para ser 
feliz.

Porque Dios te llama y lo que quiere es que 
seas feliz. El acompañamiento vocacional es un 
itinerario espiritual que hará que captes lo que 
Dios te pide en tu vida. Este acompañamiento 
vocacional que comienzas te ayudará a crecer en 
madurez humana y a ser cada vez más maduro 
espiritualmente.

Este itinerario vocacional está dividido en tres 
bloques:

Bloque I. Para tomar conciencia del llamado y la 
misión.

Bloque II. Para conocer la vocación y las 
vocaciones.

Bloque III. Para discernir tu camino vocacional.
Y cada bloque esta confirmado por cuatro 
capítulos en donde encontrarás:

Un texto para reflexionarlo detenidamente, donde 
se te ofrecen fundamentos doctrinales para tu 
proceso vocacional. Anota las dudas que vayan 
surgiendo para resolverlas en el acompañamiento.
Después aparece un ejercicio para realizarse 
con mucha calma, encontrarás también paginas 
en blanco para anotar, como si fuese un 
cuaderno espiritual, aquello que será materia de 
conversación en tus acompañamientos.

Al final se te proporcionan pautas para la 
meditación, para conversar en las entrevistas, 
para tu oración y criterios de discernimiento.

Este cuaderno está diseñado para que lo vayas 
resolviendo poco a poco a lo largo de un año 
y marque un proceso de acompañamiento 
vocacional. Por ello te recomendamos que no 
tengas prisa en pasar adelante. Al contrario, 
intenta saborear cada paso, haciéndolo despacio 
y concienzudamente. Tu acompañante te irá 
marcando el ritmo de lectura y reflexión que el 
cuaderno te va planteando. Es bueno recordar 
que el cuaderno es un simple auxiliar. Supone la 
ayuda de un sacerdote o una persona consagrada 
que al menos puedas consultar al término de 
cada bloque y un acompañante a quien consultes 
al terminar cada capítulo.

¡Ánimo! Emprende este camino con alegría y con 
toda la confianza puesta en Dios. Desde este 
momento pon tu vida en manos de Dios con la 
siguiente oración.
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CAPÍTULO 1
DIOS LLAMA

“VENGAN CONMIGO, Y LOS HARÉ PESCADORES DE HOMBRES” (MT. 4, 19).

La vocación es un acontecimiento en tu vida. 
Cuando tomas conciencia del llamado de Dios 
tu vida adquiere un sentido nuevo. Dejas de 
atender sólo a tus gustos y caprichos, y acudes 
a las necesidades de los demás. La vocación 
exige un salir de ti mismo y descubrirte como 
alguien destinado para el servicio. Esta toma de 
conciencia te lleva a percibir la vida ya no como 
un derecho, sino como un regalo de Dios, como 
misterio. 

El acontecimiento vocacional es vital para ti. Sólo 
llegas a ser plenamente hombre cuando te sabes 
responsable de una realidad que te trasciende. 
Por eso se dice que la vocación es algo esencial. 
La vocación hace al hombre y el hombre se hace 
en la medida en que va acariciando un proyecto 
vocacional. Tú tienes la capacidad de vivir 
vocacionalmente.

Cuando comienzas a vivir en la clave de la 
escucha y la respuesta, tu vida adquiere un 
sentido nuevo. Y así, pese a vivir circunstancias 
difíciles, te sientes feliz. Una persona que vive 
vocacionalmente está ya marcada con el sello de 
la alegría, porque su don para los demás le ayuda 
a unificar su existencia en armonía con el mundo, 
con los hombres y con Dios. La llamada de Dios 
te configura con el modelo humano perfecto, que 
es Jesucristo, que ha venido a servir y a dar la 
vida. Eres feliz porque eres plenamente hombre 
en un proyecto que te identifica con Cristo en el 
camino de tu vocación específica. 

Sin embargo, la vocación no se vive sólo con gozo. 
Percibir un llamado ocasiona con frecuencia 
una gran turbación. Ante el proyecto grande de 

Dios pueden surgir en ti muchos temores. No 
será raro que te invadan las dudas, y éstas te 
hagan sufrir. Podrás experimentar sensaciones 
contradictorias: alegría e inquietud; valentía 
y temor; deseo de entregarte y apego a una 
situación más cómoda. 

Pese a todo, experimentas una seducción 
irresistible hacia el llamado de Dios. Deseas en lo 
más hondo hallar el camino adecuado. Necesitas 
vivir vocacionalmente. Porque la vida es un reto, 
y por la llamada de Dios te asomas a la aventura 
de tu vida. Por eso vale la pena tu esfuerzo por 
reflexionar, comunicar y orar lo que estás viviendo 
hasta responder a la apremiante llamada que 
toda la realidad te hace en nombre de Dios. 
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Dios no suele llamar a través de apariciones o 
visiones. El camino ordinario de su llamada son 
los acontecimientos que ocurren en tu vida diaria: 
situaciones personales, comunitarias y sociales. 
La llamada surge unida a un momento específico 
de la sociedad y de la historia. Para descubrir el 
llamado de Dios es necesario que percibas toda 
esa realidad como misterio. Un misterio no es 
algo incomprensible, sino una realidad en la que 
está presente Dios dándole sentido. 

Pueden ser acontecimientos felices o dolorosos. 
Lo importante es que descubras en ellos la 
presencia de Dios. Este es el anuncio que hizo 
Jesús: Conviértanse, porque está llegando el reino 
de los cielos (Mt 4, 17). La conversión consiste 
en tener una mirada abierta al don que recibes en 
cada momento y en cada suceso. Todo puede ser 
comprendido como misterio cuando te atreves a 
ver la realidad con los ojos de Dios.

Los personajes bíblicos que fueron llamados, 
constantemente hacen una relectura de la realidad 
desde la fe. Tú también, como Moisés y Gedeón, 
puedes leer con ojos de fe la situación histórica 
en que se encuentra tu pueblo. Para ello conviene 
que te preguntes: ¿qué urgentes necesidades 
llaman tu atención? ¿qué sufrimiento del pueblo 
te conmueve? ¿qué realidades te provocan 
incluso rebeldía?

No es casual que hayas nacido en un país y una 
región; en un ambiente social y en una familia; 

en un momento de la historia y unas condiciones 
políticas. No es suficiente que te quejes o 
protestes, es necesario un esfuerzo para ver con 
profundidad y descubrir el misterio de la historia; 
es necesario que actúes... y allí encontrarás el 
llamado. 

En la Biblia existe la hermosa tradición de que Dios 
escucha el clamor. Es decir, “Él actúa a favor de 
quien sufre en lo oculto. Interviene en la Historia 
salvando y liberando de la opresión. Hoy también 
es necesario que pongas atención al mundo que 
te rodea. En él hay una voz que grita dirigiéndose 
a Dios. Una voz que, escuchada con atención, se 
transformará en un mandato para ti: ve y salvarás 
a mi pueblo (Jc. 6, 14). 

Pero la mediación fundamental de la llamada es 
la persona de Jesús. Por eso conviene que tus 
impresiones, sentimientos, anhelos... los lleves 
ante su presencia por medio de la oración. De 
modo que Él te dé a conocer el camino por el cual 
puedes dar la vida siguiendo su ejemplo. 

Como puedes concluir, tu vocación implica 
comprometerte en el mundo y en la sociedad para 
buscar su bien. Para responder a esa vocación 
es indispensable que te preguntes: ¿cómo leo 
yo mi propia historia ante Dios? Es un ejercicio 
interesante, que requiere cierta dosis de valentía. 
Lo hicieron los grandes amigos de Dios a lo largo 
de la Historia. 






