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DIOS TE LLAMA 
 
Felipe Santos, SDB 
 
¡Joven, ten confianza, Jesús te llama! 
¿Pero cómo saber a dónde me llama Jesús? 
¿Con quién hablar? 

Cada uno de nosotros es 
llamado a amar y a encontrar el camino de la 
felicidad dándose y poniéndose al servicio de 
los demás. Cristo nos llama a conocerlo y 
amarlo, poniéndonos en su seguimiento y 
servicio. 

  

 

  

¿Pero en qué vocación? ¿El matrimonio? ¿El 
sacerdocio? ¿La vida religiosa? ¿U otra 
vocación? 
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¿Cómo descubrir la llamada de Cristo?¿Dónde 
encontrar la respuesta? ¿Con quién hablar? 
¿Cómo profundizar las cuestiones que me  
planteo? 

  

En todos los casos, cuando se plantea una 
cuestión vocacional, es necesario rezar 
regularmente para ponerse a la escucha del 
Señor. La oración nos acerca al Señor, nos 
enseña poco a poco a discernir su llamada y 
encontrar la luz y la fuerza necesarias para 

responder a  ella.  
 Por otra parte, es importante no 
permanecer solo demasiado tiempo con tales 
cuestiones. 
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Es bueno encontrar al menos una persona de 
confianza a quien hablar. 

 Por supuesto, los sacerdotes de la parroquia o 
del colegio están ahí para ayudarte en tu 
búsqueda. Si quieres ir más lejos en tu 
cuestionamiento sobre la vocación sacerdotal o 
religiosa, es posible encontrar personalmente 
un servicio en los pastoralistas o directores de 
seminarios o colegios regentados por religiosos, 
salesianos, por ejemplo. Se podrá también 
proponerte un acompañamiento espiritual, paso 
profundo y de largo término. Un 
acompañamiento ayuda a encontrar puntos de 
reflexión en su vida, a ver en ellos los signos de 
la presencia de Dios y de su llamada. 
Un site para ver:  
www.formacion@salesianosbilbao.com 
 
De todos modos, mientras, te decides, ten en 
cuenta estos objetivos:  
 Fundar su vocación en Jesucristo y en la 
Iglesia manteniendo una verdadera relación 
personal con Cristo, alimentada por la oración, 
la meditación de la Palabra de Dios y la vida 
sacramental.  
 Profundizar su conocimiento de las 
vocaciones en la Iglesia mediante la presencia 
de orientadores y el acercamiento a los temas 
fundamentales (oración, celibato, afectividad, 

http://www.formacion@salesianosbilbao.com/
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…).  
 Sostener el camino personal  con una vida 
de equipo fraterno en donde cada uno puede 
confrontarse con el otro. En un año, el equipo 
se reúne una vez al mes y en un retiro de una 
semana. 

Existe un  lugar adecuado para 
profundizar su vocación: La casa de retiro de 
ALZUZA. Al lado de Pamplona. Esta casa acoge 
a jóvenes que desean profundizar en su vida 
cristiana y a los que anhelan, llamados por 
Dios, ser sacerdotes, religiosos o religiosas. 

  


