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PASTORAL DE JÓVENES 

 

-VOCACIONAL- 

¿Cómo saber si Dios me llama? 
 

¿Señor me Llamas?  

 

Es Dios quien llama, cuando quiere, a quien 

quiere y en el momento que quiere; por ello es 

una llamada divina y no humana. Cada uno va 
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descubriendo si Dios lo llama a formar parte de 

los seguidores del Maestro Divino. 

La pregunta inmediata que nos haríamos sería: 

¿tengo vocación?. 

 

 

La respuesta de Jesús es la misma que dio a 

los discípulos del Bautista, cuando le 

preguntaron ¿Maestro dónde vives? Y la 

respuesta del Maestro fue: “vengan y lo verán”. 

De la misma manera, para saber si el Señor 

nos llama, requerimos de ciertos tips, que 

probablemente cada uno va descubriendo en el 

camino, otros buscan por algún lado la 

orientación. Por ello, es que nosotros te 

proponemos algunos: 

 

 

1.- La Oración: solamente en el coloquio con 

Dios, encontrarás la respuesta al proyecto que 
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Dios tienen para ti. Pues recuerda que la 

llamada es divina y no humana. No es otra 

cosa que retirarse como lo hizo Jesús al monte, 

para dialogar con Dios. Es un diálogo sincero y 

profundo en el que entras, por medio de la 

gracia del Espíritu Santo. Y es precisamente el 

Espíritu Santo, quien te irá guiando en la 

respuesta que darás a Dios. 

 

2.- La Escucha: una de las formas, por las 

cuales se comunica Dios con el hombre, es a 

través de los acontecimientos, de las personas, 

de su palabra, etc. Una vez que haz entrado en 

coloquio con Dios, escucha tu corazón: ¿qué 

quieres hacer de tu vida? ¿De qué manera 

Dios ha tocado tu persona? ¿Qué te dice Jesús 

a través de su vida? ¿Cómo te imaginas dentro 

de 30 ó 40 años? Escuchar el corazón, es 

atender a todo cuanto se mueve dentro: 

cualidades, defectos, miserias, tristezas, 
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alegrías, y, sobre todo nuestros proyectos. Por 

tanto se requiere de un buen discernimiento 

espiritual, para poder dar esa repuesta a Dios. 

Es aquí el momento de la inquietud, “quizá Dios 

me llama a la vida consagrada”. 

 

3.- Busca Información: viene el siguiente paso: 

a qué carisma te llama el Señor para que le 

sirvas; pues en la Iglesia son muchas las 

congregaciones que existen al servicio del 

Evangelio. Por lo tanto, es indispensable que 

conozcas lo más que puedas y vayas 

invocando la gracia del Espíritu Santo, para 

que descubras la congregación religiosa, en la 

que el Señor te quiere. Cuando te identificas 

con alguna, la espiritualidad, su forma de vida y 

su apostolado te atraen y te llaman. 

 

4.- Reflexiona: lanzarse a la vida consagrada 

sin reflexionar profundamente en ella y en lo 
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que implica, es como lanzarse al mar sin saber 

nadar. Por tanto, requiere de una profunda y 

sincera reflexión, no sólo del estilo de vida, sino 

también, de mi propia persona, del compromiso 

que implica, de mis cualidades, defectos, de tal 

manera que el hecho de conocerme lo más que 

se pueda me dará pautas para ir creciendo en 

mi proceso en la decisión próxima a tomar. 

 

5.- Es tiempo de Decidir: una vez que haz 

descubierto mediante los pasos anteriores u 

otros, que el Señor te está llamando, decídete y 

lánzate a vivir su aventura, a seguir la senda 

que ya marcó y en la que se encuentran 

muchos que han decidido seguirle en totalidad. 

Lanzarse es vencer los propios miedos, los 

defectos, los obstáculos. 

  

El Señor te conoce tal y como eres y a Él no le 

importa eso, sino que le sigas y remes mar 
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adentro, haciendo su voluntad. “aquí estoy 

Señor para hacer tu voluntad”. Ciertamente que 

tendrás muchas dudas durante el camino, pero 

es la gracia del Espíritu Santo, la que irá dando 

respuesta a esas dudas; por ello la importancia 

de tu continua relación con Dios. Es importante 

que invoques en todo momento la gracia del 

Espíritu Santo sobre tu persona. Este paso es: 

Señor quiero seguirte, consagrándome a ti en 

esta congregación religiosa. 

 

6.- Ponte en camino: Lánzate y contacta con el 

encargado de vocaciones de la congregación o 

del seminario. Es a ti a quien se dirige el Señor 

en la actualidad: “ven y sígueme”. Serán 

muchas las dificultades a enfrentar; con esta 

decisión, has comprometido toda tu persona y 

tu porvenir. Sólo resta tu fidelidad a la llamada. 

El camino es arduo, con piedras, con espinas; 

pero con muchas alegrías y sonrisas que 
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fortalecerán tu vocación. Jesús que es el Divino 

Sembrador y María Reina de las vocaciones, te 

acompañaran en toda tu vida. 

 

7.- Una vez que has ingresado o incluso antes 

de ingresar a la casa religiosa o seminario, 

requieres de un guía espiritual y de un 

confesor, que sean los mismos si es posible 

durante tu proceso de formación. 

Particularmente, porque el guía espiritual será 

quien te acompañe en los momentos más 

difíciles de tu discernimiento y sobre todo a ir 

descubriendo los signos de la voluntad de Dios 

en tu vida y en tu persona. El sólo te 

acompaña, tú eres quien toma la decisión 

delante de Jesús, confrontándote con Él. 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

Pamplona-26 de febrero del 2009 



 8 

Evangelizar y cuidar a los jóvenes 

 

Reflexión general sobre el fin y los medios de la 

Pastoral Juvenil 

 

 

Mis ovejas escuchan mi voz, las conozco y me 

siguen; les doy la vida eterna. 

Juan 10, 27 – 28 

 

Como Jesús, el Buen Pastor, la cumplió con su  

vida, Muerte y su Resurrección, todos los que 

se entregan a la evangelización y al cuidado 

pastoral de los jóvenes (de 6 de primaria hasta 

la edad adulta) tienen por fin conducirlos (Cf. Jn 

1, 42) a El y por El al Padre (cf. Jn 14,9) – para 
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que escuchen su voz , lo sigan y reciban de él 

la vida eterna (Jn 10, 27-28). 

Al descubrir- en una búsqueda apasionada de 

testigo fiel (Ap 1,5 et 3,14) – el que dijo el 

Padre y yo somos Uno (Jn 10,29) y se ha 

manifestado como el único Salvador de los 

hombres, el joven podrá, con conocimiento de 

causa y con total libertad, elegir seguir a Cristo 

y darle su vida. 

Con Cristo, sólida piedra angular (1 Cor 3,10) 

sobre la que podrá desplegar sus cualidades 

naturales y talentos sobrenaturales, el 

adolescente podrá pasar de la infancia a la 

edad adulta desarrollándose en la santidad de 

la gracia del bautismo y haciendo crecer, 

mediante su testimonio personal, el Reino de 

Dios. Avanzará así hacia los estados de vida 

que la Iglesia conoce. 

Para prepararse al compromiso entre ellos, el 

joven que haya entregado su vida a Jesús 
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reconocerá poco a poco que llamada del 

Espíritu Santo resuena en su corazón; después 

de haber probado –en la duración- la solidez 

del deseo que constata en él y la pertinencia de 

su elección, el joven o la joven podrá elegir 

comprometerse a vivir el misterio de la alianza 

por el sacramento del matrimonio o dejar todo 

para estar con Cristo (Mc 3, 13 / Flp 1, 23)  al 

servicio de la Iglesia, como sacerdote, religioso 

o religiosa o como laico consagrado. 

 

 

I. Ayudar a los jóvenes a escuchar la voz del 

Buen Pastor 

Que se trate de una primera evangelización o 

de una catequesis,  está bien  velar por el 

anuncio explícito del Nombre, de la Enseñanza 

y de la vida de Jesús (para llevar a los jóvenes 
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al encuentro con Jesús), de sus promesas y de 

su Reino (para acompañarlos en su búsqueda 

de la felicidad y en su vida con Cristo), de los 

misterios de Jesucristo y de la Iglesia (para 

llevarlos a encontrar su sitio en el Cuerpo de 

Cristo). Cf. Paul VI Evangelii nuntiandi n° 22. 

La primera evangelización es esencialmente 

una pedagogía del corazón. Se realiza por el 

testimonio y el anuncio de las maravillas de 

Dios, por el anuncio de la persona de Jesús 

que nos salva por su muerte y su resurrección. 

Intenta suscitar en el corazón de los jóvenes la 

cuestión: “hermanos, ¿qué debemos hacer? ” 

Se esfuerza luego por ayudar a cada joven a 

acoger a Cristo como su Salvador personal y re 

reconocerlo como a su Buen Pastor. 

En esta primera etapa de la fe, es necesario 

tener en cuenta sufrimientos y heridas a veces 

profundas que los jóvenes llevan y que sus 

acompañantes llevan con ellos en la oración: 
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Dios nuestro Padre y María, nuestra Madre, les 

concederá una gracia de curación. 

Como eco al primer anuncio, es difícil pero 

indispensable apoyar lo que los jóvenes ya han 

recibido:  

 poner a la luz que la Buena Nueva es 

atrayente para la inteligencia, la razón y el 

corazón:  

 mostrar cómo la fe une al hombre y su 

aspiración profunda une a la verdad  

 mostrar que es razonable creer  

 afrontar sin rodeo las cuestiones 

contemporáneas: materialismo ateo, dualismo, 

problema del mal, ironía y pesimismo sobre el 

hombre... 

Es en efecto capital conducir a los jóvenes a 

profesar una fe construida y coherente más allá 

de un “infantilismo únicamente afectivo” que 

duraría hasta que el adolescente se enfrente 

con la “realidad de un mundo sin Dios”. El 
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contacto con las grandes figuras del 

Cristianismo así como la percepción de los 

sentidos de los símbolos, ritos y prácticas 

católicas pueden ayudar a nuestros jóvenes a 

apropiarse de la herencia del cristianismo y a 

sentirse orgullosos de ser católicos 

II. Ayudar a los jóvenes a seguir a Jesús 

Para que cada joven pueda encontrar a Cristo 

Corazón a corazón, reconocer que el Padre ha 

puesto sobre él una mirada única y acoger la 

presencia y la acción del Espíritu Santo en su 

alma, esperan que les llevemos por el camino 

de  la alabanza, primer paso de la oración, para 

llevarlos a la adoración y a la oración del 

corazón. La oración personal se aprende a 

través de la oración comunitaria, 

particularmente en la liturgia. Si, poco a poco, 

cada joven se compromete –con su afectividad 
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– en una vida espiritual que es verdadera 

relación con Jesucristo, será “injertado” en Dios 

y beberá en la fuente de la vida. Tendrá una 

vida espiritual alimentada más allá del 

materialismo ambiental  y no será tentado en 

refugiarse en lo que conduce (a veces muy 

rápido)  al gotismo o satanismo. 

Es indispensable que haya lugares en los que 

los jóvenes se encuentren regularmente para:  

 vivir juntos (la amistad es la mejor preparación 

al amor y al don de sí)  

 recibir el testimonio de adultos que 

alimentarán en los jóvenes el ideal de santidad  

 rezar y recibir los sacramentos tanto los de la 

iniciación (bautismo, confirmación, eucaristía) 

como el de la curación (penitencia y 

reconciliación por los cuales sus conciencias 

necesitan ser iluminadas y guiadas)  

 ejercitarse en un compromiso a su alcance,  

 ejercer cara a cara con los más jóvenes 
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responsabilidades que se puedan hacer  

 aprender o enseñar la autonomía, el don de la 

superación de sí en el servicio de los demás y 

de los más pobres  

 aprender o enseñar el ejercicio de la libertad 

en Cristo (elegir, es unirse a algo y renunciar a 

muchas otras cosas) 

Estos lugares son los colegios, institutos, 

establecimientos católicos de enseñanza y los 

movimientos Scouts, Cristo Vive, Luz Vida, las 

reuniones juveniles, retiros de confirmación, 

encuentros en Taizé, los campamentos de 

verano… 

Sin embargo, para que los jóvenes encuentren 

efectivamente su sitio en el Cuerpo de Cristo, 

es necesario que sean acogidos en su 

parroquia, centro escolar en donde participen 

en la eucaristía dominical con los mayores. 

Están bien también las reuniones a nivel 

inspectorial o diocesano en donde se vive un 
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intercambio que permite la transmisión de la fe 

de generación en generación. No olvidemos el 

papel de la familia que, si es verdaderamente 

cristiana, es –en cuanto iglesia doméstica – el 

lugar privilegiado de esta transmisión … Poco a 

poco, los jóvenes toman conciencias de que su 

memoria está marcada por la experiencia y la 

historia de sus mayores… No es para ellos la 

menor fuente de esperanza… 

 

 

III. Permitir a los jóvenes recibir la Vida de 

Jesús 

Para todo cristiano, joven o adulto, escuchar la 

voz del Buen Pastor y seguirlo conduce a 

recibir de El- hoy, mañana la vida eterna.  Tal 

es nuestra esperanza: que la generación futura 
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lo conozca. Más que de paciencia, más allá de 

las técnicas de animación y competencias 

adquiridas con la experiencia, se trata de hacer 

“la obra de Dios”. Según el P. Caffarel, la 

educación cristiana es una redención. Es pues 

necesario cumplirla bajo la mirada de Cristo 

misericordioso. Al poner en nuestros jóvenes la 

mirada de Cristo (Mc 10, 21) habremos 

cumplido lo esencial… y seremos verdaderos 

en nuestra relación con los que se nos han 

confiado. Les ayudaremos verdaderamente a 

vivir como cristianos según las modalidades 

propias de su edad y en nuestro tiempo. 

Su sed de superación y de ideal así como sus 

capacidades de admiración, entusiasmo o 

indignación (ante la mentira, la estrechez de 

mente, la calumnia, la injusticia y el 

moralismo...) encontrarán una respuesta en la 

persona de Cristo. Sólo él puede responder a 

su búsqueda de lo que es verdadero, bueno y 
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grande… Sólo él puede fortalecerlos y 

permitirles que dominen el inmenso potencial 

de sus fuerzas… Sólo él puede tener 

misericordia y, teniendo en cuenta la 

inmadurez, sus fragilidades y sus heridas, 

darles, día tras día, la Vida. 

La vida eterna, que te conozcan a ti, el único 

verdadero Dios y al que has enviado, 

Jesucristo. (Jn 17, 3) 

 

 


