TODOS ESTAMOS LLAMADOS
9º 10º Y 11º

TODOS ESTAMOS LLAMADOS AL SERVICIO A LOS DEMÁS

“Toda persona tiene una vocación o misión específica en la
vida. Toda persona debe llevar a cabo un designio concreto que
exige su cumplimiento. Por ello es irreemplazable, y su vida,
irrepetible. De este modo, la tarea de cada persona es única, así
como la oportunidad específica de realizarla.” –
Viktor Frankl

Reproduce este video y analiza la relación que
tiene el protagonista con cada personaje:
https://www.youtube.com/watch?v=LQ8A6Opqaoo

Cada ser humano ha venido al mundo para cumplir una tarea especifica,
todos siempre podemos ayudar a las demás personas desde pequeños
detalles, solamente basta el poder abrir nuestros corazones a aquellos a
quienes nos necesitan. Como pudiste ver en el video, el protagonista era un
hombre que vivía con lo minimo, no buscaba fama, lujo o poder, solamente
buscaba hacer a los otros felices. ¡que reto tan grande el de renunciar a lo
que la sociedad anhela con mas ansia por brindarle una mano a los demas!
Por todo lo anterior preguntate:

¿Soy capaz de renunciar
a la fama, el lujo y el poder por los demás?

¿Realizo verdaderas acciones
de amor por los demás o son
solo apariencias para quedar
bien?

¿Soy sincero cuando ayudo
a los demás? ¿Soy capaz
de superar el asistencialismo?

Oración

Lc 5, 1-11
“Y aconteció que mientras la multitud se amontonaba sobre Él para oír
la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos
barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían
bajado de ellas y lavaban las redes. Subió Jesús a una de las barcas,
que era de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco; y
sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando
terminó de hablar, dijo a Simón: Sal a la parte más profunda y lanza tus
redes para pescar. Respondiendo Simón, dijo: Maestro, hemos estado
trabajando toda la noche y no hemos podido pescar nada, pero porque
tú lo pides, echaré de nuevo las redes. Y cuando lo hicieron, atraparon
una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se
rompían; entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en
la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas
barcas de peces, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón
Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: ¡Apártate de mí, ¡Señor, pues
soy un pecador! Porque el asombro se había apoderado de él y de
todos sus compañeros, por la gran cantidad de peces que habían
atrapado; y lo mismo les sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de
Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas;
desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las
barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron.”

Reflexión

Jesús llama a sus discípulos para que lo sigan, siendo ellos

unos simples pescadores que no tenían riquezas acumuladas,

prestigio social, poder político o conocimientos de las grandes

teorías filosóficas de la época; estos pescadores al conocer a

Jesús lo dejaron todo de lado, su pueblo, sus amigos, sus fami-

lias y todo aquello que habían conseguido a lo largo de sus vidas

sin ni siquiera darse un tiempo para despedirse. De manera que,

Jesús llama a todos aquellos que están dispuestos a seguirle,

de darse por completo al mundo y aportar a esta misión desde
lo que somos, no desde lo que tenemos.
¿Estás dispuesto a seguirle?

Realiza un momento de oración reflexionando el
evangelio y el mensaje mientras escuchas la siguiente canción:
https://www.youtube.com/watch?v=2gstmaBm-hE

Actividad vocacional
Hoy estas llamado al servicio hacia los demás, un servicio sincero donde
puedas darte al otro sin esperar nada a cambio, convertir tu entorno en un
lugar mejor, en especial, cuando el mundo vive en medio de crisis, de
miedo, de tristeza y de angustia.
¡TÚ TIENES LA RESPONSABILIDAD MÁS GRANDE DE TODAS! SERVIR
SIN MEDIR, DAR SIN RECIBIR, ESCUCHAR SIN HABLAR, ABRAZAR SIN
FALSEAR, AMAR SIN MEDIR Y VIVIR PARA SERVIR

Realiza una lista de 5 personas en tu
vida cotidiana que necesiten de tu
ayuda, al frente de este nombre pon la
acción que realizarás para ayudarlos y
al frente responde la pregunta ¿por qué
lo hago?
Es importante que seas sincero contigo mismo, escogiendo a personas
que en realidad necesiten ayuda, acciones que sean posibles de realizar y
plasma tus verdaderas intenciones
frente a esta acción

Después de realizar la lista, te invito para que puedas cumplir
lo antes posible todas las acciones que expresaste en la tabla,
recuerda que desde las pequeñas cosas se pueden crear grandes cambios en estas personas que servirás, porque tu llamado es el servicio a los demás. ¡mucha suerte y hazlo con
pasión!

Reto

¡COMPARTAMOS MENSAJES DE ESPERANZA!

Escríbele un mensaje de esperanza a aquellas personas cercanas o lejanas en tu vida a través de las redes sociales, escríbele un mensaje
para estos tiempos de crisis e invítalo a mantener la fe a pesar de las dificultades, puedes hacerlo por medio de Facebook o Instagram ya sea
en un mensaje al chat interno o en una historia, recuerda que en estos
tiempos uno de los servicios más grande es dar esperanza a aquellos
que temen y permanecen en casa

Compártenos tus mensajes por las redes sociales, utilizando el
hashtag de la campaña vocacional #TodosEstamosLlamados y etiqueta las redes sociales de la pastoral juvenil y vocacional. ¡Compartamos juntos nuestro camino vocacional!

#TodosEstamosLlamados

