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¡Déjate sorprender por su llamada!
Querida Familia Eucarística Reparadora, en este año 2021 con alegría celebramos el centenario 
de la fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret por nuestro Padre fundador, San Ma-
nuel González, en compañía de su hermana María Antonia González, por ello, y en el marco de 
la Semana vocacional, les hacemos llegar este tema sobre la vocación. Su finalidad es recordar 
el llamado a dejarnos sorprender por el Señor, creyendo en su Palabra y en el plan de salvación 
que tiene para nuestra vida ¡Este amor no se parece a ningún otro amor!

Introducción
Hablar de vocación es hablar de compromiso, de alianza, de llamada y respuesta. Dios llama y 
nosotros respondemos. Toda vocación nace del deseo y llamado del Dios del amor. Dice el Ca-
tecismo de la Iglesia Católica (1604. 1703): «Desde su nacimiento, cada persona está destinada 
a la bienaventuranza eterna, el Cielo. Dios crea a cada uno con un propósito, una misión. Esa 
misión es lo que se conoce como vocación».

Quizá, muchas veces nos hemos preguntado: ¿Cuál es mi vocación? ¿Para qué nací? ¿Qué mi-
sión tengo en la tierra? ¡Es la hora de dejarse sorprender buscando repuestas!

¡Déjate sorprender por el llamado a la vida!
La primera llamada es la vocación a la vida. Dios nos llama a la existencia, nos da su soplo de 
vida y nos envía con una misión a la tierra. «Venimos ciertamente de nuestros padres y somos 
sus hijos, pero también venimos de Dios, que nos ha creado a su imagen y nos ha llamado a ser 
sus hijos. Por eso, en el origen de todo ser humano no existe el azar o la casualidad, sino un 
proyecto del amor de Dios» (PaPa Benedicto XVi, 9 de julio 2006).

Este proyecto, lo ratificamos en Jeremías 1, 4: «Antes de formarte en el seno de tu madre, ya 
te conocía, antes de que tu nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones». 
Dios nos conoce desde siempre, nos ha creado a su imagen y semejanza, somos fruto de su 
amor. Él se valió de nuestros padres para darnos un cuerpo físico, una familia, una identidad, 
una comunidad de amor; y también descubrimos que somos sus hijos espirituales, a Él perte-
necemos, es nuestro deber como cristianos, tener un corazón dócil y dispuesto a atender su 
llamado y descubrir la misión que Él tiene para nosotros; cuidando y valorando nuestra vida 
como el regalo más preciado que Dios en su inmenso amor nos ha dado. «El hilo conductor en 
la creación de Dios es el amor. Así pues, el plan de Dios es que el ser humano ame y responda 
al amor de Dios, y que piense, hable y actúe en conformidad con el amor» (DOCAT, nº 1).

¡Déjate sorprender por el llamado a la santidad!
Una persona que se reconozca hija de Dios, creada a su imagen y semejanza, que se deje 
conquistar por Él y que tenga deseos de vivir una vida conforme al Evangelio, será una per-
sona que con el transcurrir del tiempo crecerá en edad y en sabiduría, anhelando la santidad, 
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siendo instrumento de Dios  para poder ver con sus ojos, escuchar con sus oídos, hablar con 
sus palabras y sentir con su corazón. Es por eso que luego del llamado a la vida, descubrimos 
que todos somos llamados a la santidad. «Vivan ustedes de una manera completamente santa, 
porque Dios, que los llamó, es santo; pues la escritura dice: Sean ustedes santos porque yo soy 
santo» (1 Pedro 1,15-16). 

Es esta vocación a la santidad, un anhelo de unirnos con Dios, para habitar por siempre en 
su morada; esta santidad, la alcanzamos haciéndonos uno con Cristo, viviendo el Evangelio, 
frecuentando los Sacramentos, cumpliendo los mandamientos, amando al prójimo como a no-
sotros mismos, siendo coherentes con nuestra fe y obras.

Nos dice San Manuel respecto de la santidad:

«¿Una definición del Corazón de Jesús? Que no se me alarmen los teólogos si hablo de definir 
lo indefinible. El Corazón de Jesús, a nuestra corta vista, es una especie de máquina divina, en la 
que se mete un muñeco de barro soberbio y presuntuoso y se saca un santo.

Lo que sostengo es: que como uno se dedique en serio a pedir y a trabajar por meterse en el 
Corazón de Jesús, y, si desgraciadamente se sale por una mala partida, a volverse a meter, sale 
Santo; ¡así con S mayúscula! ¿Que hacia dónde sale? Pues para el mismísimo cielo, que lo espe-
rará con las dos puertas abiertas». (OO.CC 3271)

(Para este momento del tema, sugerimos trabajar con más detenimiento algunos puntos del 
libro Nuestro barro de San Manuel, un texto de gran riqueza para abordar el tema de la santidad. 
Se puede hacer a través de alguna dinámica grupal o personal, a continuación ofrecemos una 
propuesta)

Dinámica «Nuestro barro»
Objetivo: Descubrir que nuestra pequeña y frágil vida, con la gracia de Dios, puede llegar a la 
santidad.

Materiales: Barro/arcilla para modelar. Trapos. Bandeja con agua. Palitos/ instrumentos varios 
para hacer detalles. Ordenador.

Esta dinámica consiste en que cada uno haga su propia obra modelando el barro que tiene en 
sus manos con los detalles necesarios para representarse a sí mismo. (En el caso de que sea 
demasiado larga se puede adaptar y utilizar la segunda parte)

Primero se les dirá que tomen el barro entre sus manos, que miren su color, la textura, que 
piensen en su potencialidad para contener cosas  si se transformara, por ejemplo, en una vasija, 
en una fuente, etc.; y también en lo frágil que es.

Se pondrá música de fondo mientras se trabaja. Al mismo tiempo, se lanzan las siguientes pre-
guntas para ir pensando:

	¿Qué es lo que más deseo?  

	¿Qué proyectos tengo para mi vida? 
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	¿Qué personas me acompañan?

	¿Cuáles son mis fragilidades?

	(Se pueden agregar más preguntas)

Luego de un momento de trabajo, al terminar, se les tapan los ojos con un pañuelo y se les daña 
una parte de su obra, de la figurita que han hecho, y se  lee: «En nuestra vida, comprobamos en 
distintas situaciones que somos débiles, que más allá de todo el esfuerzo que pongamos nos 
caemos, hay cosas que nos cuestan, fracasamos. Y vemos que muchas veces lo que construimos 
con mucho esfuerzo se viene abajo, se cae, se rompe o somos nosotros los que lo estropea-
mos. Pero en medio de estas situaciones, no estamos solos, hay Alguien que acompaña nuestras 
fragilidades, las sana las veces que sea necesario, porque conoce de qué estamos hechos… 
porque Él es nuestro Alfarero».

Se  les destapan los ojos y se presenta uno de los siguientes vídeos:

	Opción a: Canción de Eduardo Meana: Como barro en sus manos: https://www.youtu-
be.com/watch?v=N9npe3R8_1s

	Opción b: El Alfarero:  https://www.youtube.com/watch?v=0oRXl7qQuy4

(Para ambos videos se trabaja lo siguiente)

Se les propone reconstruir su obra desde la mirada de Dios y con su compañía.

Mientras se trabaja, se pone una música de fondo y se reflexiona pensando las siguientes pre-
guntas:

¿Cómo mira Dios nuestro barro? “Como se apiada el padre de su hijo, así se apiada el Señor 
de los que le temen, pues Él ha conocido nuestro barro. Tiene muy presente que somos polvo” 
(Sal 102,13) ¡Déjate sorprender por lo que hay dentro de ti!

Se les invita a tener presente aquella imagen o palabras que han quedado resonando del vídeo. 
También a tener en cuenta cómo trabaja el alfarero, lo hace con el corazón, entregando todo 
lo que es, pues ¡eso es la santidad!

Podemos preguntarnos:

	¿Qué deseos me mueven a hacer las cosas? ¿Cuándo siento que doy todo de mí? ¿Qué 
pensamiento me inspira ser cada día mejor? ¿Qué personas tengo como referentes? 
¿Qué obstáculos veo que me pueden impedir realizar lo que deseo? ¿Qué tendré que 
hacer para superarlos? 

	Dios va construyendo y acompañando mi camino. ¿A qué me invita? ¿Qué misión me 
está preparando? ¿A qué me siento llamado? ¿En qué lugares y personas lo encuentro? 
¿Y Él a mí?

Luego se puede ir concluyendo la dinámica con las siguientes palabras:

Anímate a dejarte sorprender por la obra que el Señor quiere construir contigo para los de-
más. ¡Es lo que nos da la mayor felicidad! Ten confianza para dejarte modelar en las manos del 
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Alfarero y pide paciencia para aceptar sus tiempos y nuestras fragilidades. 

Disfruta de ser la obra de sus manos, de dejarte modelar libremente, como María. Y ten en 
cuenta que «los santos no son los que nunca cayeron, sino los que siempre se levantaron».

Para finalizar, se puede compartir en grupo lo que cada uno sintió al hacer la actividad ¿qué 
imagen o palabra quedó resonando?, ¿qué sintieron al ver rota la obra que hicieron?, ¿fue fácil 
repararla?, ¿qué cambió al hacerlo la primera y segunda vez?

¡Déjate sorprender por la llamada a una vocación específica!
(Sugerimos el siguiente vídeo para esta parte del tema, a partir del cual se puede abrir el diá-
logo, al que le sigan los contenidos de este fragmento del tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=9bX1AAXEnhc)

Muchas veces pensamos que cuando hablamos de vocación es solo para referirnos a las re-
ligiosas o los sacerdotes, y a veces esto hace que nos de miedo mirar hacia nuestro interior 
y preguntarle al Señor «¿Qué quieres de mí?». Creemos que perderemos la vida, cuando en 
realidad, Dios envió a Jesucristo, su único hijo, para darnos vida en abundancia (Cfr. Juan 10,10) 
y esa vida la vivimos en plenitud cuando cumplimos nuestros proyectos, amando y siendo feli-
ces en nuestro día a día, afrontando con valentía y esperanza los retos, abrazando nuestra cruz 
para seguir a Jesús. 

Con la vocación a la vida y a la santidad, Dios nos lleva a recorrer el camino junto a Él con una 
misión específica. «A algunos llama al sacerdocio ministerial, a otros a la vida religiosa, y a otros, 
los laicos, los llama a encontrarle en la vida ordinaria, ya sea viviendo el celibato o la vocación 
matrimonial» (catecismo de la iglesia católica, 1716-1729, 1533).

Partiendo de este concepto extraído del Catecismo de la Iglesia Católica, plantearemos los 
diferentes tipos de vocación a los que el Señor nos llama:

	Vocación a la vida Consagrada:
La vida consagrada es una vida por completo entregada a Dios, es una respuesta a ese «Sí-
gueme» que el mismo Jesús hizo a los primeros discípulos (Cfr. Juan 1,43; Mateo 4,19) Es una 
entrega generosa, un donarse, un ser por siempre para el Señor.

Los hombres y mujeres que forman parte de la vida consagrada, buscan una relación especial 
con Dios, para que desde el don de su vocación, gracia concedida por el Señor, puedan comu-
nicar a otros la felicidad que nace del encuentro con Cristo y que nos transforma la vida. En 
esta opción de vida encontramos:

Diferentes formas de consagración: vida monástica, orden de vírgenes, religiosos misioneros, 
eremitas, institutos seculares, nuevas formas de vida consagrada. 

Este llamado, como toda vocación, supone un tiempo de discernimiento y acompañamiento, 
que puede dar inicio a un proceso de formación en un instituto determinado. ¿Dónde? Donde 
el Señor los llame. Donde su carisma, sus dones y su deseo de entregarse a Dios se unan para 
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ser fiel a su vocación y donarse a los demás en la Iglesia y el mundo.

En nuestra Familia Eucarística, están presentes las religiosas Misioneras Eucarísticas de Nazaret 
y las laicas consagradas Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret.

En la vida consagrada, es muy importante recordar que se hacen votos o promesas de obe-
diencia, pobreza y castidad

	Vocación al sacerdocio:
Son hombres consagrados al Señor por el Sacramento del Orden. Tienen  la misión especial 
de ser para el pueblo de Dios la imagen de Cristo Buen Pastor, que camina con su rebaño y lo 
acompaña, siguiendo su ejemplo de amor, de compañía, de humildad y servicio. Sus vidas están 
vinculadas a los oficios de Cristo de sacerdote, profeta y rey. Sacerdotes por la ofrenda de 
la propia vida y la mediación que realizan ante Dios en favor de los hombres, a través de los 
sacramentos, por medio de los cuales recibimos en la Iglesia la vida de la gracia. Profetas en 
cuanto que anuncian la Palabra de Dios, evangelizando de este modo a las personas que le son 
confiadas. Reyes en cuanto servidores por amor de todos los hombres.

En nuestra Familia Eucarística, los sacerdotes son conocidos como Misioneros Eucarísticos 
Diocesanos, actualmente presentes en Ecuador.

	Vocación al matrimonio
Según el Catecismo de la Iglesia Católica (1661) «El sacramento del Matrimonio significa la 
unión de Cristo con la Iglesia. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo 
amó a su Iglesia; la gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, rea-
firma su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna» Por lo tanto, el matri-
monio es una vocación laical que está al servicio de la comunidad, para conformar una iglesia 
domestica y promover la fe, la devoción, los valores y las buenas costumbres; viene del amor 
de Dios derramado en un hombre y una mujer que luego de tener un periodo de noviazgo, de 
conocerse y bajo libre consentimiento, deciden iniciar un camino bajo la bendición de Dios.

En nuestra Familia Eucarística, los matrimonios pueden integrarse a la Unión Eucarística Reparadora.

¡Déjate sorprender por las pequeñas llamadas de cada día!
Finalmente, para todo ser humano, existen otras pequeñas llamadas, desde el ser personal de 
cada uno, donde se unen sus dones con las necesidades del pueblo y nace una vocación para 
elegir una carrera profesional o un oficio, un trabajo determinado.

Todo ello desde la libertad de saber elegir y el deseo de ayudar a las demás personas, preparán-
dose y capacitándose para desempeñarlo con amor y compromiso. Ya sea en las grandes deci-
siones vocacionales o en los compromisos de la vida cotidiana, porque la vida toda es vocación, 
esta no nos viene de fuera como algo externo, sino que nace de lo profundo del corazón, en el 
encuentro con nosotros mismos, con los demás y con Dios. 

Nos dice el Papa Francisco en su mensaje para la 57º Jornada Mundial de Oración por las vo-
caciones «Lo que a menudo nos impide caminar, crecer, escoger el camino que el Señor nos 
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señala son los fantasmas que se agitan en nuestro corazón. Cuando estamos llamados a dejar 
nuestra orilla segura y abrazar un estado de vida –como el matrimonio, orden sacerdotal, vida 
consagrada- la primera reacción la representa frecuentemente el fantasma de la incredulidad: 
No es posible que esta vocación sea para mí ¿Será realmente el camino acertado? ¿El Señor 
me pide esto justo a mí?

Toda vocación implica un compromiso. El Señor nos llama porque quiere que seamos como 
Pedro, capaces de “caminar sobre las aguas”, es decir, que tomemos las riendas de nuestra vida 
para ponerla al servicio del Evangelio, en los modos concretos y cotidianos que él nos muestra, 
y especialmente en las distintas formas de vocación laical, presbiteral y de vida consagrada. Pero 
nosotros somos como el apóstol, tenemos deseo y empuje, aunque, al mismo tiempo, estamos 
marcados por debilidades y temores»

La invitación es a no tener miedo, o no dejar que este nos bloquee. Ponernos en las manos de 
Dios y en oración pedirle que nos ayude a descubrir nuestra vocación y aceptarla con amor 
y fidelidad para servirle a Él y a nuestro prójimos con alegría, con sencillez, con obediencia y 
humildad, así como lo hizo la Virgen María, que es modelo de fe y de oración, que aun cuando 
era muy joven, acepto la misión que el Señor tenia para ella y la cumplió cabalmente.

 «Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio 
en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consa-
grado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote 
de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo 
cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, 
abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autori-
dad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales» (gaudete 
et eXultate, 1)

¡Déjate sorprender por el amor de Dios! Y así como metes a Dios en tus planes, metete tú en 
los planes de Dios ¡No te arrepentirás!


