
Catequesis vocacional para jóvenes 

Jesús vive y te quiere vivo 

 

 

 

Objetivos 

-Ayudar a descubrir la vida como regalo de Dios. 

-Reflexionar sobre los dones, capacidades, cualidades de cada uno y ver 
en ellos un signo de llamada vocacional para poner al servicio de Dios y 
de los demás. 

-Conocer, identificar los distintos modelos vocacionales de servicio 

 



Ambientación. Música. Vive ya.  https://youtu.be/R8owEeEJoxw 

1.-La vida, un regalo de Dios 

-La primera experiencia que tengo es que soy engendrado, no me doy la vida a 
mí mismo, sino que me la han dado mis padres, mi madre. Además buena parte 
de la vida se desarrolla de lo que recibo de los demás  (alimento, cariño, 
educación, fe, etc…). Cuando llega la etapa de la juventud se nos pide ir 
dando a lo demás lo recibido (trabajar, formar familia, comprometerme 
socialmente a través de una Ong, etc…). 

-El peligro es permanecer en la adolescencia (que me lo den todo, o considerar 
que no necesito de los demás, que no le debo nada a nadie, que todo lo he 
conseguido yo). De un corazón no agradecido es difícil vivir una vida 
entregada gratuitamente, se hace complicado descubrir la vocación. Además 
el milagro del don de la vida me hace presentir la existencia de Dios, 
preguntándome cómo es posible que se dé por casualidad algo tan grande (la 
vida), sin que venga de Alguien más grande. La fe me hace reconocer una 
fuente de la que procede todo don gratuito, Dios.  

-Precisamente Jesús nos ayuda a descubrir en su Palabra todo lo que de Dios 
hemos recibido como un regalo (talento), y que tenemos que poner al servicio 
de los demás para que de mucho fruto. Escuchamos hoy su Palabra en la 
parábola de los talentos (Mt 25,14-30). 

Vídeo: Parábola de los talentos https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM 

-Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles cuando Dios nos creó. Puso 
en nosotros dones, cualidades, capacidades. Los talentos de la parábola 
representan todo lo que Dios nos ha dado: cualidades físicas, artísticas, 
religiosas, intelectuales, de personalidad, etc…¿Cuáles son tus talentos? (haz 
una lista con los 5 más importantes en orden de preferencia). 

 

 

 

-Cuando los talentos se guardan se pierde todo, y cuando se ponen a producir 
dan mucho rendimiento. ¿Qué haces con tus talentos? ¿Te los guardas? Y 
cuando no te lo has guardado ¿qué ha sucedido?  

 

 

 

 

https://youtu.be/R8owEeEJoxw
https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM


Vídeo: ayuda al prójimo https://www.youtube.com/watch?v=_jg3s6dy1Qk. 

En este video se puede ver las consecuencias del que pone sus talentos al 
servicio de los demás. ¿cuáles son? 

 

 

 

-Al ver nuestros talentos nos llenamos de alegría y agradecimiento a Dios que 
tanto nos quiere. Pero Él nos los ha dado para algo, o mejor para alguien. Estos 
talentos pueden ser signos, llamadas vocacionales que nos indican cómo 
podemos servir en nuestra vida a Dios, a la Iglesia, a la sociedad.  

«Somos llamados por el Señor a participar en su obra creadora, prestando 
nuestro aporte al bien común a partir de las capacidades que recibimos» 
(Christus vivit, n. 253).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_jg3s6dy1Qk


2.-La vocación, un regalo de Dios 

-Desde la vida descubierta como don, nace el agradecimiento y el deseo de 
donarse a los demás. Pero es necesario que Dios se nos revele y nos indique 
para qué nos quiere en esta vida. En la Biblia descubrimos que Dios nos llama a 
entrar en su proyecto de amor y de salvación. Jesús nos revela definitivamente 
lo que Dios quiere de nosotros. Su primera palabra es: “Se ha cumplido el 
tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creen en el Evangelio” (Mc 
1,15). Él ha traído en su persona el Reino de Dios pero, para entrar en él es 
necesario convertirse,.. pero ¿qué es esto? Vamos a ver un testimonio de 
conversión. 

Vídeo: Grilex (versión corta) https://www.youtube.com/watch?v=lNbyN2hxU04; 
Grilex (versión larga) https://www.youtube.com/watch?v=pPwdf6Dw2eo 

¿qué hizo que se convirtiera este rapero? ¿qué le alienta y da vida? 

 

 

 

-Lo importante  es descubrir que Dios nos ama como nadie. Para ello hemos 
tenido que fiarnos de Jesús, escuchar su palabra, dejarnos llevar por la fuerza 
de su Espíritu. Cuando descubrimos esto nuestra vida da un vuelco, y es tal la 
felicidad que sentimos que ya no podemos vivir sino para Aquel que nos ama 
de verdad. Y, como le pasó al rapero, los talentos que podían estar mal 
aprovechados, sirven para la obra de Dios. 

-Jesús después de invitar a la conversión para entrar en el reino de Dios elige a 
unos discípulos para estar con Él y enviarles a decir sus palabras y hacer sus 
gestos. Si leemos el evangelio de S. Marcos 1,21-39 encontramos lo que hacía 
Jesús un día de su vida:  

¿Qué 4 cosas hacía Jesús? Orar, enseñar, expulsar demonios y curar enfermos. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lNbyN2hxU04
https://www.youtube.com/watch?v=pPwdf6Dw2eo


-La Iglesia tiene la misión de evangelizar mostrando a Jesús en esos 4 gestos a 
través de 3 vocaciones. Vamos a ver cada una de ellas:  

 
Quo Vadis. Llamados. Sacercocio https://youtu.be/dZuu_7De3N8 
 

 La vida sacerdotal.  A través de los sacerdotes Jesús se hace presente 
enseñando su Palabra y curándonos, salvándonos del pecado y de todo 
mal, a través de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. El sacerdote 
hace presente a Jesús que como Buen Pastor reúne, apacienta y 
conduce a su rebaño, dando su vida por las ovejas. Por usar una imagen: 
el sacerdote es como un puente que une dos orillas: Dios y los hombres 
mal. Se les pregunta a los chavales que digan cuál es la imagen que utiliza el 
video para explicar la vida sacerdotal y por qué, y que digan los sacerdotes que 
conocen y qué les gusta de su misión 
 
 
 

 

 
 

 Quo Vadis. Llamados. Vida consagrada https://youtu.be/yuV-dEgFJvs 

 Vida consagrada. A través de los que forman parte de esta vocación, 
Jesús sigue orando (monasterio de clausura) y sirviendo a los más 
necesitados (enfermos, pobres, niños, mayores). Por usar una imagen. La 
vida consagrada es como una colmena de abejas donde cada tiene su 
tarea pero todas trabajan por el bien común. Se les puede preguntar a los 
chavales qué expliquen el ejemplo que utiliza el video para hablar de esta 
vocación y que digan qué reliogiosas/os conocen y a qué se dedican, sobre todo 
en Salamanca. Se les ponen algunos ejemplos: Clausura: clarisas, 
carmelitas…Vida activa: Jesuitinas (colegio) Hermanitas de los pobres 
(ancianos), Carmelitas de Sta Teresa en Santa Marta (acogida de menores)… 
 
 
 
 
 
 
 
Quo Vadis. Llamados. Matrimonio https://youtu.be/uZx5apfqqSE 
Quo Vadis. Llamados. Profesión https://youtu.be/uJfd4I7QVts 

 

 

https://youtu.be/dZuu_7De3N8
https://youtu.be/yuV-dEgFJvs
https://youtu.be/uZx5apfqqSE
https://youtu.be/uJfd4I7QVts


 
 La vida laical. A través de esta vocación (formar una familia, solteros,  

en la profesión,…) Jesús sigue expulsando el mal en el mundo cuando se 
trabaja por construir una sociedad donde haya paz, justicia, amor, 
libertad según el plan de Dios. Destacamos la vocación matrimonial, que 
es signo del Amor que Cristo tiene por su Iglesia. Una imagen de la vida 
matrimonial es la planta que ha de ser regada con un cubo. Se necesita 
mucho cuidado de uno por el otro, lo importante es querer hacer feliz 
al otro y de ahí surgirá un jardín florido. Se les puede preguntar a los 
chavales qué expliquen qué les parece el ejemplo de la planta para hablar del 
matrimonio y la familia. ¿qué se necesitará en un matrimonio para que sean 
felices?. 
 
 
 
 

 

  

 Se les pregunta a los chavales:  

   ¿Y tú con qué vocación te sientes identificado/a? 

 

Poner nuestra vida en manos de Dios para que Él le de Vida 

Con este canto queremos ofrecer la vida a Dios sin miedos porque Él está con 
nosotros en nuestra misma barca.  

Vídeo: Ganas de vivir (Kike Pavón) https://www.youtube.com/watch?v=3MkBsmxPa1E 

Oración a María 

«Santa María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la verdadera Vida, a 
Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. Te has entregado por completo a la llamada 
de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad que mana de Él. 
Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él. Enséñanos a conocerlo y a amarlo, 
para que también nosotros  podamos llegar a ser capaces de un verdadero 
amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento» (Benedicto 

XVI, Deus caritas est, n. 42).  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3MkBsmxPa1E

