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Acompañamiento y Discernimiento Vocacional

Es necesario ver a la luz de Dios, tu propia historia y en ella tu
llamada vocacional.

La vocación es un camino ÚNICO que se va desarrollando poco a
poco.

Lo importante es conocer cómo se ha ido fraguando TU PROPIA
HISTORIA, tu propia vocación. Para que una vocación pueda vivirse
más plenamente hay que conocerla profundamente.
ESCRIBE la historia de tu vocación procurando ir al fondo y ser amplio

-Antes de escribir reflexiónalo ante Dios
-Puedes tener en cuenta las siguientes preguntas:
w¿Cuándo y cómo experimentaste la llamada de Dios? ¿En

qué año?

w¿Cuáles son los acontecimientos claves de tu vida,

aquellos que marcan las etapas importantes, en relación
con tu vocación?

w¿Qué personas concretas han sido significativas para ti?

¿Por qué?

w¿Qué problemas u obstáculos has tenido?

w¿Qué te ha hecho dudar y que te ha dado la
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certeza?
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Vocación de Abraham (Gn 12, 1-7)
“El Señor dijo a Abrán:
«Sal de tu tierra, de tu patria, y de la
casa de tu padre, hacia la tierra que te
mostraré. Haré de ti una gran nación,
te bendeciré, haré famoso tu nombre
y serás una bendición. Bendeciré a los
que te bendigan, maldeciré a los que te
maldigan, y en ti serán benditas todas
las familias de la tierra».
Abrán marchó, como le había dicho
el Señor, y con él marchó Lot. Abrán
tenía setenta y cinco años cuando salió
de Jarán. Abrán llevó consigo a Saray su
mujer, a Lot su sobrino, todo lo que había
adquirido y todos los esclavos que había ganado en Jarán, y salieron
en dirección a Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abrán
atravesó el país hasta la región de Siquén, hasta la encina de Moré. En
aquel tiempo habitaban allí los cananeos.
El Señor se apareció a Abrán y le dijo: «A tu descendencia daré esta
tierra». Él construyó allí un altar en honor del Señor que se le había
aparecido”.

Reflexión
w¿Cómo descubrió Abraham la llamada de Dios?
w¿En qué forma llevó a cabo la voluntad de Dios?
w¿Qué implicó para Abraham responderle a Dios? ¿Qué

exigencias y obstáculos encontró en la vivencia de su vocación?
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Aplicación Personal
Describe de qué manera has ido descubriendo la presencia de Dios en tu
vida y su acción en tu vocación.
w¿Qué pasos piensas que has dado con firmeza?

w¿Cómo has enfrentado los obstáculos que has encontrado en tu

caminar?

wPiensa en el futuro porque tienes sólo una vida. ¿A qué quieres

dedicarla por completo?

w¿Qué experimentas al pensar en la posibilidad de consagrar tu

vida a Dios?

w¿Cuáles son las decisiones que tienes que tomar ahora?
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