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Sde la Familia

OBJETIVO
Los jóvenes en conjunto a las familias reconocen que el discernimiento
vocacional es una tarea necesaria para encontrar su lugar en la
Iglesia y la sociedad, a través del redescubrimiento
de la voluntad de Dios.

Dios ha querido para cada uno un proyecto único e irrepetible, pensado
desde toda la eternidad:
“Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que salieras del
seno materno, te consagré”
Jeremías 1, 5

Realidad distinta, llena de desafíos y oportunidades.
Proyectos de los padres vs proyectos de los hijos.
Buscan el sentido de sus vidas, apoyo e inspiración.
La familia es un lugar importante de desarrollo.
Los jóvenes son lugar teológico.
Es importante que los adultos acompañen y ayuden a
descubrir el plan de Dios.
> Jóvenes protagonistas constructores de la Iglesia y sociedad
>
>
>
>
>
>
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JUZGAR
Vocación de todos es a la santidad
Vocación específica: vida laical (matrimonio, soltería),
vida consagrada y ministerio sacerdotal.
No se deciden a discernir Qué quiere Dios de mi?
El Señor, constantemente hace la invitación a una historia
de amor (Christus Vivit #252)
La vida es un don para los demás, necesito descubrir
dónde me quiere el Señor.
Es necesario un discernimiento y acompañamiento.

DOCUMENTO DE APARECIDA
Los jóvenes no tienen miedo del sacrificio, sino de una vida sin sentido. Son sensibles a la llamada de Cristo que les invita a seguirle.
Pueden responder a esa llamada como sacerdotes, como consagrados
y consagradas, o como padres y madres de familia, dedicados totalmente a servir a sus hermanos con todo su tiempo y capacidad de entrega, con su vida entera. Los jóvenes afrontan la vida como un descubrimiento continuo, sin dejarse llevar por las modas o las mentalidades en boga, sino procediendo con una profunda curiosidad sobre el
sentido de la vida y sobre el misterio de Dios, Padre creador, y de Dios
Hijo, nuestro redentor dentro de la familia humana. Deben comprometerse también en una continua renovación del mundo a la luz de Dios.
Más aún, deben oponerse a los fáciles espejismos de la felicidad inmediata y de los paraísos engañosos de la droga, del placer, del alcohol, así como a todo tipo de violencia.

Los padres o tutores deben acompañar en el Proyecto de
vida vocacional.
?

Qué piensan los hijos de la vocación?

?

Qué expectativas tienes de tus hijos?

?

Tu hijo(a) puede ser consagrado?

?

Jóvenes, hablan sus dudas y decisiones?

?
?

Dialógan sobre su Proyecto de Vida y la Vocación?
Como familia, qué sentimos, pensamos y cómo
apoyamos cuando alguien decide ser consagrado?

actuaR

Como familia te invitamos a realizar la oración por las vocaciones
durante una semana, para pedir por el correcto discernimiento y
acompañamiento de nuestros miembros de la Iglesia y familia.

compromiso

Hazme desear y elegir sólo lo que me conduce a
mi fin.
Dios eterno y todopoderoso, tú que nos has
creado, a mis hermanos y hermanas, y a mí, para
alabarte, respetarte servirte, y llegar un día hasta
ti.
Tu nos has dado a los hombres todas las cosas
de la tierra, para que con tu ayuda vivamos conforme a nuestra vocación.
Concédeme la clarividencia de discernir lo que
me conduce a ti, para que lo elija; y lo que me
separa de ti, para que lo rechace.
Concédeme tu Espíritu Santo, para que desee y
elija lo que me conduce al fin para el que he sido
creado. Amén.
De principio y fundamento de San Ignacio de Loyola.

