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Acompañamiento y Discernimiento Vocacional

Después de haber recorrido un tiempo de preparación es preciso
discernir y optar.
wDios

te pide que te comprometas
responsablemente en el discernimiento de su
voluntad.
wÉl quiere que tú pongas en juego tu inteligencia

y tu capacidad de reflexión y juicio para que
puedas encontrar y optar por la vocación.
wÉl te da la luz de su Espíritu Santo para que

descubras qué es lo que quiere de ti.

Condiciones para optar por Jesús (Lc 14, 28-35)
“Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero
a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los
cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran,
diciendo: “Este hombre empezó a construir y no pudo acabar”. ¿O qué rey, si
va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil
hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el
otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues,
todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser
discípulo mío. La sal es buena, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?
No sirve ni para el campo ni para el estercolero, se tira afuera. El que tenga
oídos para oír, que oiga».”

Reflexión
wTener una actitud sincera, de sentarse a calcular lo que se tiene

para construir y pelear la propia vocación.

wLlegar a tomar una decisión con la cual comprometerás toda
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tu vida, no sólo es difícil; es una gracia. Debes pedirle al Espíritu
Santo esa capacidad de respuesta.
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Discernimiento
Habiendo leído y meditado el texto del Evangelio de San Lucas haz a
continuación tu reflexión ayudado de las siguientes preguntas
DISPOSICIÓN:

w¿Cuál es mi disposición (deseo, gusto) de consagrar a Dios

mi vida como religioso–sacerdote? explica el por qué.
wEstoy dispuesto a...

PREPARACIÓN:
w¿Qué preparación (formación) tengo para tomar esta

decisión?

wEstoy preparado para...

CAPACIDAD:
w¿Qué capacidades creo tener para tomar esta decisión? Pon

una calificación 0 a 10 explicando el por qué.
wEstoy listo para...
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w¿Qué signos de la llamada de Dios a la vida religiosa y sacerdotal

descubro?

w¿Qué elementos de mi persona, que Dios ha puesto en mí, me

ayudan para vivir una vocación religiosa–sacerdotal?

w¿Qué elementos de mi persona me impiden u obstaculizan mi

camino vocacional?

Ha llegado el momento…
Tomar la decisión es difícil. Ante la opción sentirás todos tus
miedos, incertidumbres y limitaciones: “¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que
no sé hablar, que solo soy un niño.” (Jr 1,6). Y sin embargo, a pesar
de todas tus limitaciones, o mejor, con todas ellas, has de responder
al Señor, como Isaías: «Aquí estoy, mándame» (Is 6,8); debes decidir
como María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra» (Lc 1,38).
Una vez decidido, ¡lánzate! No te dejes vencer por el miedo: “Te
seguiré, Señor. Pero déjame primero…” (Lc 9, 61). La decisión se debe
concretizar en la acción y debes poner todos los medios que estén a tu
alcance para realizar lo que has decidido.
En este nivel podrás decir: “Quiero consagrar mi vida a Jesucristo
y al servicio de mis hermanos”.
Expresa tu decisión final:

La única manera de realizar el proyecto de Dios es la fidelidad de
cada día. Vive todo momento en coherencia con lo que has decidido;
cada paso debe ir dirigido hacia la meta que has optado.
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