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Queridos Directores Generales y Coordinadores de Pastoral: 

 

Como lo hemos conversado en más de una oportunidad, el lema que enmarca 

nuestro trabajo en los centros este año “TU VIDA, PROYECTO DE DIOS. COMPARTILA”,  

nos permite profundizar el trabajo “vocacional” con nuestros alumnos y entusiasmar – 

entusiasmarnos reconociendo que “somos barro en sus Manos” y promesa  de Vida 

Compartida. 

En esta línea, la propuesta de la SEMANA DE ORACIÓN POR LAS 

VOCACIONES que se aproxima, nos encuentra con “las manos en la masa”, llenos de 

proyectos de acompañamiento a nuestros niños y jóvenes, propuestas que hablan de su 

Vida, soñada por Dios desde la Eternidad. Sabemos que debemos acompañar el proyecto 

de vida para toda vocación: laical, matrimonial y de especial consagración; comenzando 

por valorar la vocación a la vida. Se trata ahora, de organizar lo andado y culminar 

Celebrando la Vida, uniéndonos en  oración por las Vocaciones en la Iglesia. 

Con este dossier ofrecemos recursos, materiales, propuestas, ideas que 

esperamos sirvan de apoyo a una Catequesis – Pastoral en clave vocacional. 

Oportunamente, les haremos llegar el material que se prepara cada año en las 

Conferencias Episcopales, pero quisimos compartir lo que fuimos recopilando para 

concatenar, más tarde, con la Catequesis Vocacional de nuestro Fundador. 

Contando con la intercesión de nuestro querido Padre Coll para que podamos 

“llegar a todos los CORAZONES” siguiendo los “PIES DEL MENSAJERO DE LA PAZ”, 

los saludamos con un abrazo fraterno. 

ÁREA PASTORAL – EQUIPO DE GESTIÓN DE ARGENTINA 

Buenos Aires, abril de 2019. 
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ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA VOCACIONAL 
 

Durante la Semana que culmina con el cuarto domingo de 

Pascua, día del Buen Pastor, queremos “…orar insistentemente 

al Dueño de la mies para que envíe trabajadores a su viña…”. Es 

por ello que nos proponemos, en cada uno de los días de la 

semana, rezar por todas y cada una de las vocaciones. 

 Lunes: REZAMOS POR LAS VOCACIONES al MATRIMONIO 

 Martes: …POR LAS VOCACIONES al SACERDOCIO 

 Miércoles:…POR LAS VOCACIONES a la VIDA CONSAGRADA 

 Jueves:…POR LAS VOCACIONES MISIONERAS 

 Viernes: Celebramos el “DÍA DEL BUEN PASTOR” 

Sugerimos que en el momento de la oración de la mañana – o al iniciar la jornada 

escolar – pueda rezarse una oración vinculada con la vocación asignada para ese 

día. Puede complementarse esto con una ilustración o imagen significativa en la 

cartelera del colegio. 

Les dejamos estos sitios web para que puedan tomar ideas o bajar recursos, 

iniciando así esta semana fecunda donde reparamos en el “llamado” de Jesús a 

vivir en el Amor, dentro de la Iglesia:   

 

 http://www.anunciatasrl.org/vocacional/ 

 https://www.pastoralvocacionalbuenosaires.com/copia-de-2017-mes-vocacional 

 http://vicarianis.blogspot.com/2017/04/celebracion-del-buen-pastor.html  

(Reflexión semanal sobre el Buen Pastor) 

 http://www.buenasnuevas.com/catequesis/espiritualidad/espcateq-1.htm 

 

 

 

http://www.anunciatasrl.org/vocacional/
https://www.pastoralvocacionalbuenosaires.com/copia-de-2017-mes-vocacional
http://vicarianis.blogspot.com/2017/04/celebracion-del-buen-pastor.html
http://www.buenasnuevas.com/catequesis/espiritualidad/espcateq-1.htm
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Mensaje del Santo Padre para la LVI Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, 

09.03.2019 
 

El 12 de mayo de 2019, IV  domingo de Pascua, se celebra la LVI Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones cuyo tema es  La valentía de arriesgar por la promesa de Dios 

 

Aquí va el link:  
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/03/09/mens.html 

 

  

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/03/09/mens.html
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SEMANA VOCACIONAL DE ORACIÓN POR 
LAS VOCACIONES 

 

 “La Valentía de arriesgar por la promesa de Dios” 
 

Propuesta de Catequesis para Nivel Inicial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción: “Doce 
discípulos” 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=pXGLG7GWvfQ 

 
Duración 2’ 08’’ 
  

 

Canción “Jesús nos 
invita” 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=lQfIxFrfhxY 
 

Duración 2’ 08’’ 
 

 

Canción: “El Amor de 
Dios es maravilloso” 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=OwRSRIGwFKs&list
=RDOwRSRIGwFKs&index=1 
 

Duración: 2’45’’  

https://www.youtube.com/watch?v=pXGLG7GWvfQ
https://www.youtube.com/watch?v=pXGLG7GWvfQ
https://www.youtube.com/watch?v=lQfIxFrfhxY
https://www.youtube.com/watch?v=lQfIxFrfhxY
https://www.youtube.com/watch?v=OwRSRIGwFKs&list=RDOwRSRIGwFKs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OwRSRIGwFKs&list=RDOwRSRIGwFKs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OwRSRIGwFKs&list=RDOwRSRIGwFKs&index=1
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P ROPUESTAS DE ACTIVIDADES: “JESÚS NOS INVITA A SEGUIRLO” 
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JESÚS QUIERE SER NUESTRO GRAN AMIGO 
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OTROS TRABAJOS POSIBLES… 
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“LOS HARÉ PESCADORES DE HOMBRES” (Mt.4, 19) 
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CON JESÚS FORMAMOS UN GRUPO DE AMIGOS Y JUNTOS 

ANUNCIAMOS SU MENSAJE DE AMOR 

 

 

NOS VISITAN Y NOS CUENTAN CÓMO JESÚS LOS LLAMÓ… 

UN SACERDOTE 

 

UNA MAMÁ Y UN PAPÁ 

UNA RELIGIOSA 

UN ALUMNO DE SECUNDARIA 

UN ABUELO/ABUELA 

 

A CADA UNO DE ELLOS SE LES REGALA UN “SOUVENIR” QUE LOS NIÑOS 

PREPARARON PARA LA SEMANA VOCACIONAL (MUÑECOS QUE 

CORRESONDEN A CADA VOCACIÓN) QUE REPRESENTA EL LLAMADO DE 

JESÚS PARA QUE SEAN SUS AMIGOS Y LO ANUNCIEN A LOS DEMÁS.  
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SEMANA VOCACIONAL DE 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

 

 “La Valentía de arriesgar por la 

promesa de Dios” 
 

Propuesta de Catequesis para Nivel  

Primario 
INTRODUCCIÓN: 

Estamos transitando la Semana Vocacional donde reflexionamos sobre el llamado que nos hace 

Jesús a vivir la vida a su lado, siendo felices en todo lo que hacemos para construir su Reino de Paz 

y de Amor. 

“…La vocación es la llamada que Dios hace para dedicar la vida en la Iglesia para los demás. Dios 
llama a unos a ser sacerdotes, a otros a ser religiosos o religiosas, a otros a ser misioneros. Cuando 
uno escucha, decide dar su vida al Señor. Por ello es importante orar para saber lo que Dios quiere 
de uno. ¿Te imaginarías que podríamos vivir sin sacerdotes que nos hablen de Dios y celebren la 
Eucaristía? ¿Conoces religiosas? ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Dios llama en cada país, también 
en los países más lejanos. ¿Te gustaría orar para que haya más vocaciones?...”. 
 
 
PROPUESTA DE ACTIVIDAD (6 a 9 años) 
 
 
1- Video Motivador:  
 

 
 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=TiUSRijhXi
4 

 

 
 
 
 
Duración: 3’ 49’’ 
(Para los más pequeños, tal 

vez sólo proyectar los dos 
primeros minutos - ) 

https://www.youtube.com/watch?v=TiUSRijhXi4
https://www.youtube.com/watch?v=TiUSRijhXi4
https://www.youtube.com/watch?v=TiUSRijhXi4
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2- Resonancias del video…  
“¿Por qué quiso ser profesor? ¿Cómo se habrá dado cuenta que iba a ser feliz con esa profesión?”.  
Intercambio pensando en las diferentes opciones que existen para 
ejercer una profesión, buscando hacer el bien a los demás y a la vez, 
sintiendo que sólo así nos realizamos plenamente. Pensamos juntos en 
los amigos que Jesús eligió para llevar adelante su misión: anunciar la 
Buena Noticia. Ellos fueron muy felices aceptando la propuesta del 
Señor. Cada uno de los discípulos tenía un trabajo con el que se ganaba 
la vida…Jesús los invita a algo más grande todavía. Cada uno de nosotros 
también recibirá esa “llamada del Maestro Jesús”, a través de diferentes 
“voces” o “hechos” cotidianos… 
 
 
3- Proclamación del Evangelio: Lc. 9, 1 - 6. Lectura y comentario a cargo 
del Catequista, Sacerdote o Religiosa que anima el Encuentro. 
  
 
4 – Pensamos en el pasaje leído mirando el video sobre los doce apóstoles y cantando 
con la canción… (para los más pequeños…6 a 9 años) 
 

 
5- 

Los 

doce apóstoles, recordamos sus nombres… leemos algunos datos biográficos de cada 
uno. 
 

 
 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=pXGLG7GWvfQ 

 

 

 
Canción 

 
Duración 2’ 08’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=pXGLG7GWvfQ
https://www.youtube.com/watch?v=pXGLG7GWvfQ
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6- Realizamos algunos ejercicios acerca de la etimología de la palabra “Apóstol” y la 
“Misión” que Jesús les encomendó… 
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LOS PRIMEROS DISCÍPULOS DE JESÚS… 
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7 – Propuestas de cierre… 
 
A)  
 

Oración: 
Padre, quiero abrir mi corazón al mundo, 

dar a conocer el tesoro de tu ternura y anunciar tu 
alegría a mis hermanos.  

“Aquí estoy, envíame”. Quiero ser 
“portador de Cristo”, profeta de tu palabra y testigo 
de tu amor, hasta alcanzar los confines de la tierra.  

“Aquí estoy, envíame”. Tú que nos empujas 
con tu Espíritu y superas nuestras expectativas, 
camina conmigo y sé siempre mi fuerza. 

“Aquí estoy, envíame”. Te lo pido por medio 
de María, la humilde, la generosa, la valiente. 

Amén. 

 

B) Cantamos “Yendo contigo”.  

 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=d6Fisc-frrk&feature=youtu.be 
 

 

 
 

        Canción 
 

Duración: 1´39´´ 

 

  

PROPUESTA DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (10 y 11 años) 
 
VÍDEO: ¿Qué hago yo para cambiar el mundo? (Fragmento de la película Cadena de Favores) 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=ZLBFY65bBCA 
https://www.youtube.com/watch?v=3
bYkR-JnLak 

  

 
 

Duración: 2’58’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=d6Fisc-frrk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d6Fisc-frrk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZLBFY65bBCA
https://www.youtube.com/watch?v=ZLBFY65bBCA
https://www.youtube.com/watch?v=3bYkR-JnLak
https://www.youtube.com/watch?v=3bYkR-JnLak
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ANÁLISIS DEL LOGO DEL AÑO VOCACIONAL (2014) 

 

Dice el autor: “…Aunque en el logo 

original la idea central es la 

anunciación, en este caso he 

preferido cambiarlo por el motivo de 

la celebración de una forma 

simbólica. Como motivo central he 

escogido unos abrazos esquemáticos 

que están acogiendo a todo el que se 

acerca con vocación, cada uno 

envuelve al otro, creo que se 

visualiza perfectamente. He 

mantenido la cruz característica del 

logo original aunque con unos 

colores llamativos y estos a su vez 

envueltos con unos anillos 

entrelazados y protectores, 

mostrando el compromiso hacia la 

congregación….” 

 ¿Cuál sería tu diseño de un LOGO VOCACIONAL 2019 para nuestros colegios dominicos – 

anunciatistas? 

 

Profundizamos la invitación de Jesús “SÍGUEME”… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-YsD0-p48A 
 
Video: Final de la Campaña Vocacional “Dominicas  
de la Anunciata” (2015) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v-YsD0-p48A
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- Resonancias del video: ¿Nos animamos a escuchar a Jesús? ¿Tenemos miedo de una 

propuesta de su parte? ¿Confiamos en que Él nos conoce,  nos Ama y quiere que podamos 

desarrollarnos en plenitud? 

-  

- Armamos Carteles Publicitarios… 

Ejemplo:  

 

 

 

- Entrevistas – Testimonios Vocacionales – Otros materiales… 

 

http://www.op.org.ar/?page_id=106 

Entrevista a monjas dominicas 

(contemplativas 

https://www.aciprensa.com/noticias/las-nuevas-

vocaciones-religiosas-que-llegan-a-traves-de-las-redes-

sociales-e-internet-96338 

“Las nuevas vocaciones religiosas 

que llegan a través de las redes 

sociales e internet” 

http://www.op.org.ar/?page_id=106
https://www.aciprensa.com/noticias/las-nuevas-vocaciones-religiosas-que-llegan-a-traves-de-las-redes-sociales-e-internet-96338
https://www.aciprensa.com/noticias/las-nuevas-vocaciones-religiosas-que-llegan-a-traves-de-las-redes-sociales-e-internet-96338
https://www.aciprensa.com/noticias/las-nuevas-vocaciones-religiosas-que-llegan-a-traves-de-las-redes-sociales-e-internet-96338
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https://www.youtube.com/watch?v=1iUp1yXOdFg 

VIDEO VOCACIONAL ANUNCIATA 

 

Duración: 3’07’’ 
 

http://www.dominicasanunciata.org/wp-

content/uploads/2016/07/dominicas-de-la-

anunciata.mp4 

VIDEO DOMINICAS DE LA ANUNCIATA – LAS 

HERMANAS 

Duración: 3’08’’ 
 

 

http://www.anunciatasrl.org/wp/wp-

content/uploads/2016/10/cateqvocacionales.pdf 

 

CATEQUESIS PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS 
 

 

 

http://www.anunciatasrl.org/wp-

content/uploads/2016/10/semanavocacionalrosario.pdf 

ROSARIO SEMANA VOCACIONAL 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1iUp1yXOdFg
http://www.dominicasanunciata.org/wp-content/uploads/2016/07/dominicas-de-la-anunciata.mp4
http://www.dominicasanunciata.org/wp-content/uploads/2016/07/dominicas-de-la-anunciata.mp4
http://www.dominicasanunciata.org/wp-content/uploads/2016/07/dominicas-de-la-anunciata.mp4
http://www.anunciatasrl.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/cateqvocacionales.pdf
http://www.anunciatasrl.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/cateqvocacionales.pdf
http://www.anunciatasrl.org/wp-content/uploads/2016/10/semanavocacionalrosario.pdf
http://www.anunciatasrl.org/wp-content/uploads/2016/10/semanavocacionalrosario.pdf
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SEMANA VOCACIONAL DE ORACIÓN POR LAS 
VOCACIONES 

 “La Valentía de arriesgar por la promesa de Dios” 
 

Propuesta de Catequesis para Nivel Secundario 

INTRODUCCIÓN: 

En su mensaje por la 56° jornada mundial de oración por las vocaciones, el Santo Padre nos 

recuerda las situaciones de trabajo ordinario de los apóstoles, antes de conocer a Jesús. Simón, 

Andrés, Santiago y Juan fueron pescadores que desempeñaron su labor, muchas veces con serios 

contratiempos: vientos intensos, olas que sacudían la barca, dificultades personales y familiares. 

Ellos tuvieron días de pesca abundante que recompensaba el esfuerzo realizado aunque otras 

veces, permanecían la noche entera sin poder siquiera llenar las redes, regresando a la orilla 

cansados y con pocas ganas de seguir. 

Nos dice el Papa: “…Estas son las situaciones ordinarias de la vida, en las que cada uno de 

nosotros ha de confrontarse con los deseos que lleva en su corazón, se esfuerza en actividades 

que confía en que sean fructíferas, avanza en el “mar” de muchas posibilidades en busca de la 

ruta adecuada que pueda satisfacer su sed de felicidad. A veces se obtiene una buena pesca, 

otras veces, en cambio, hay que armarse de valor para pilotar una barca golpeada por las olas, o 

hay que lidiar con la frustración de verse con las redes vacías…”1. Como en la historia de toda 

llamada, también en este caso se produce un encuentro. Jesús camina, ve a esos pescadores y 

                                                           
1 Mensaje del Santo Padre para la 56° jornada de oración por las vocaciones. Vaticano, 31 de enero de 2019. 
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se acerca... Así, aquel día, junto al lago de Galilea, Jesús fue al encuentro de aquellos pescadores, 

rompiendo la «parálisis de la normalidad» e inmediatamente les hizo una promesa: «Os haré 

pescadores de hombres» (Mc 1,17). 

La llamada del Señor, por tanto, no es una intromisión de Dios en nuestra libertad; no es una “jaula

” o un peso que se nos carga encima. Por el contrario, es la iniciativa amorosa con la que Dios 

viene a nuestro encuentro y nos invita a entrar en un gran proyecto, del que quiere que 

participemos, mostrándonos en el horizonte un mar más amplio y una pesca sobreabundante.  

El deseo de Dios es que nuestra vida no acabe siendo prisionera de lo obvio, que no se vea 

arrastrada por la inercia de los hábitos diarios y no quede inerte frente a esas elecciones que 

podrían darle sentido. El Señor no quiere que nos resignemos a vivir la jornada pensando que, a 

fin de cuentas, no hay nada por lo que valga la pena 

comprometerse con pasión y extinguiendo la inquietud 

interna de buscar nuevas rutas para nuestra navegación. 

Si alguna vez nos hace experimentar una “pesca 

milagrosa”, es porque quiere que descubramos que cada 

uno de nosotros está llamado –de diferentes maneras– a algo grande, y que la vida no 

debe quedar atrapada en las redes de lo absurdo y de lo que anestesia el corazón. En definitiva, 

la vocación es una invitación a no quedarnos en la orilla con las redes en la mano, sino a seguir a 

Jesús por el camino que ha pensado para nosotros, para nuestra felicidad y para el bien de los 

que nos rodean.  

Por supuesto, abrazar esta promesa requiere el valor de arriesgarse a decidir…”  
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD: 

1- Reflexionamos con el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=hwPmwxMuNzo 

2 – Resonancias del Video: “Los niños explican en qué 

consistió el llamado que hizo Jesús a los apóstoles…” 

3- Proclamación del Evangelio: Mc. 1, 16 -20. Lectura y comentario a cargo del Catequista, 

Sacerdote o Religiosa que anima el Encuentro. 

4- Completamos la ficha “PASAPORTE DE VIDA” 2 

 

 

 

 

PASAPORTE DE VIDA 

Nombre y Apellidos: ………………………………………………………..Nacionalidad: ……………………………………. 

Cambia tu vida para cambiar el mundo 
¿Qué haces vos para cambiar el mundo? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Qué quieres hacer de tu vida?  

…………………………………………………………………………………….. 

DIOS TE LLAMA POR TU NOMBRE A VIVIR UNA MISIÓN, A VIVIR TU VOCACIÓN 
¿Qué vas a hacer al respecto? 

………………………………………………………………………………………. 

PONTE EN MARCHA, EN TI ESTÁ EMPEZAR A CAMBIAR EL MUNDO HOY 
¿Qué quiero cambiar? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………. 

¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? 

………………………………………………………………………………………. 

                                                           
2 https://salesianos.es/Articulos/8556/1/1/Campa-a-Vocacional-2019-Tu-reto-cambiar-el-mundo- 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hwPmwxMuNzo
https://salesianos.es/Articulos/8556/1/1/Campa-a-Vocacional-2019-Tu-reto-cambiar-el-mundo-
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5- Profundizamos la invitación de Jesús “SÍGUEME”… 

https://www.youtube.com/watch?v=v-YsD0-p48A 
 
Video: Final de la Campaña Vocacional “Dominicas  
de la Anunciata” (2015) 

 
 

5- Para finalizar, podemos decir que “… la vocación no es solamente la profesión a la que te querés dedicar, 

ni hacer lo que más te gusta… es descubrir cómo quieres vivir tu vida, tus relaciones, cuáles van a ser 

tus opciones vitales, tus elecciones ante el mundo que te rodea… En definitiva, qué tipo de persona 

quieres ser, en cristiano, qué es lo que Dios quiere de ti. Para cambiar el mundo necesitamos personas 

que quieran plantearse la vida con profundidad, sin miedos, sin complejos, con un espíritu de 

transformación del mundo que nos rodea, de hacerlo más humano, más habitable, más lleno de amor, 

más lleno de Dios...3” 

6- Una decisión diferente: la vocación religiosa.  

 

                                                           
3 www.sersalesiano.com - Campaña Vocacional 2019 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v-YsD0-p48A
http://www.sersalesiano.com/
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7 – Celebramos la VIDA – Rezamos por las Vocaciones. Momento de oración personal y 

comunitaria en la Capilla.  

8 – Espacio personal – entrega de tarjetas con reflexiones. 
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9 – ESPACIO COMPLEMENTARIO: 

- ENTREVISTAS A MATRIMONIOS JÓVENES, A RELIGIOSAS, A SACERDOTE, A UN LAICO 

CONSAGRADO. 

- OTROS MATERIALES AUDIOVISUALES. 

 

http://www.op.org.ar/?page_id=106 

Entrevista a monjas dominicas 

(contemplativas 

https://www.aciprensa.com/noticias/las-nuevas-

vocaciones-religiosas-que-llegan-a-traves-de-las-redes-

sociales-e-internet-96338 

“Las nuevas vocaciones religiosas 

que llegan a través de las redes 

sociales e internet” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1iUp1yXOdFg 

VIDEO VOCACIONAL ANUNCIATA 

Duración: 3’07’’ 

 

http://www.dominicasanunciata.org/wp-

content/uploads/2016/07/dominicas-de-la-

anunciata.mp4 

VIDEO DOMINICAS DE LA ANUNCIATA – LAS HERMANAS 

Duración: 3’08’’ 
 

 
http://www.anunciatasrl.org/wp-
content/uploads/2016/10/Vocaci%C3%B3n-con-
cuento.pdf 
 
Cuento: Bambi, Félix Salten.   

 

http://www.anunciatasrl.org/wp/wp-

content/uploads/2016/10/cateqvocacionales.pdf 

 

CATEQUESIS PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS 
 

http://www.op.org.ar/?page_id=106
https://www.aciprensa.com/noticias/las-nuevas-vocaciones-religiosas-que-llegan-a-traves-de-las-redes-sociales-e-internet-96338
https://www.aciprensa.com/noticias/las-nuevas-vocaciones-religiosas-que-llegan-a-traves-de-las-redes-sociales-e-internet-96338
https://www.aciprensa.com/noticias/las-nuevas-vocaciones-religiosas-que-llegan-a-traves-de-las-redes-sociales-e-internet-96338
https://www.youtube.com/watch?v=1iUp1yXOdFg
http://www.dominicasanunciata.org/wp-content/uploads/2016/07/dominicas-de-la-anunciata.mp4
http://www.dominicasanunciata.org/wp-content/uploads/2016/07/dominicas-de-la-anunciata.mp4
http://www.dominicasanunciata.org/wp-content/uploads/2016/07/dominicas-de-la-anunciata.mp4
http://www.anunciatasrl.org/wp-content/uploads/2016/10/Vocaci%C3%B3n-con-cuento.pdf
http://www.anunciatasrl.org/wp-content/uploads/2016/10/Vocaci%C3%B3n-con-cuento.pdf
http://www.anunciatasrl.org/wp-content/uploads/2016/10/Vocaci%C3%B3n-con-cuento.pdf
http://www.anunciatasrl.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/cateqvocacionales.pdf
http://www.anunciatasrl.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/cateqvocacionales.pdf
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Video motivador para la reflexión: “El Carbón y el 
Diamante” 
https://www.youtube.com/watch?v=FEPm0kp8GP8 

 

Duración: 3’09’’ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xT-6biLtKQI 

“Gracias. Video Vocacional” –Provincia Santa Rosa 
de Lima – Dominicas de la Anunciata 
 
Duración: 3’21’’ 
 

 

http://www.pastoraljuvenil.es/campana-vocacional-

2017-2/ 

Campaña vocacional 2017 – Salesianos Pastoral Juvenil 
“Mi Vida – Mensaje directo” 
 
Duración: 3’03’’ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=9bX1AAXEnhc&t=1s 

Campaña Vocacional 2019: «Tu reto: cambiar el 
mundo» - Salesianos Pastoral Juvenil 
 
Duración: 2’44’’ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw 

 

Video: “Cuestión de Actitud” 

Duración: 3’51’’ 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FEPm0kp8GP8
https://www.youtube.com/watch?v=xT-6biLtKQI
http://www.pastoraljuvenil.es/campana-vocacional-2017-2/
http://www.pastoraljuvenil.es/campana-vocacional-2017-2/
https://www.youtube.com/watch?v=9bX1AAXEnhc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw
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- UN MENSAJE SIEMPRE VIGENTE DE MONSEÑOR PIRONIO… 

 

Queridos jóvenes: 

“Estén siempre dispuestos para dar razón de la esperanza que hay en ustedes 

a todo aquel que se lo pidiere”. Siempre dispuestos –particularmente ahora en los tiempos difíciles 

y decisivos– a dar razón de la esperanza que hay en ustedes (las riquezas de su juventud, la fuerza 

renovadora de la Iglesia, la potencia transformadora de Jesús resucitado), a todo aquel que se lo 

pidiere (el compañero de estudio o de trabajo, el que vive en casa o en el barrio, el que sufre el 

hambre y la miseria, el que siente el dolor en el cuerpo o la tristeza en el alma, el joven 

desorientado o el anciano abandonado, el que cree en Dios o el que siente que su fe se debilita, el 

político que se compromete y lucha o el religioso que contempla y reza, el hombre que construye 

la ciudad temporal o el Obispo que la anima con la luz de su palabra y la fuerza de su Espíritu). 

Jóvenes amigos, todos tenemos necesidad de la esperanza que hay en ustedes.  

¡Siempre dispuestos a dar razón de la esperanza que hay en ustedes! Ustedes 

son la esperanza de la humanidad, de la Iglesia, del Papa. En ustedes está el futuro. El futuro 

depende de ustedes, de las opciones que hagan, de los compromisos que asuman. ¡Sean fieles! 

¡Sean fuertes! ¡Sean pobres! ¡Sean profundamente alegres! 

No se trata simplemente de un mensaje, de un proyecto, de una propuesta, 

sino de un compromiso. Esta es la hora de las grandes decisiones. Hay que dejarse penetrar 

profundamente por el Espíritu de Dios que nos hace cotidianamente nuevos, nos introduce en la 

verdad completa, nos reviste de fortaleza y nos transforma en el amor. 

Amen a Jesucristo y su Evangelio. Amen la Iglesia y vivan la profundidad de su 

Misterio de comunión. Amen el país y comprometan las riquezas de su juventud para construir 

juntos una Patria de hermanos. Para ello sean testigos del amor de Dios, operadores de paz, 

profetas de esperanza. 

Testigos del amor de Dios: que anuncien al mundo que sólo el amor construye, 

que Dios es amor y conduce los destinos de la historia, que cada hombre es nuestro hermano. 

Testigos del amor: por eso, busquen, lean, reflexionen, dialoguen, recen. 

Hay que ser fuertes, mis queridos jóvenes. Con la fortaleza que les viene de su 

propia juventud: de sus riquezas y proyectos, de sus opciones y compromisos, de su capacidad 

de riesgo y su coraje. Con la fortaleza que les da la Iglesia, comunidad viviente y fraterna de 

testigos de la Resurrección del Señor, miembros hermanos del único Pueblo de Dios. Con la 

fortaleza irremplazable del Espíritu que habita adentro y grita en nuestro interior que Dios es 

nuestro Padre. Con la fortaleza que nos da Jesús el Resucitado, “nuestra feliz esperanza”. Sean 

fuertes. Lo que se opone a la esperanza es el miedo, el pesimismo, el cansancio, el desaliento, la 
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tristeza. También se opone la impaciencia, la nerviosidad y la violencia. Jesús nos invita a la 

serenidad y al coraje: “Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán 

mucho que sufrir. Pero tengan coraje: yo he vencido al mundo” (Jn. 16,33). 

Sean profundos y amen la oración. Tal vez uno de los riesgos más 

preocupantes de la juventud actual –en todo el mundo, también en América Latina– sea la 

superficialidad, la improvisación, el inmediatismo. Falta más reflexión y más oración; meditar más 

la Palabra de Dios, desde el corazón de la 

Iglesia; por eso, falta de compromiso y de 

coraje, falta de verdadera esperanza. Hace 

falta una juventud alegre y serena, reflexiva y 

orante, que ame el desierto y el silencio, que 

lea y escuche, que medite y rece, que esté en 

contacto con la naturaleza y contemple. Una 

juventud profunda, capaz de comprometerse 

radicalmente con el Señor (incluso capaz de 

venderlo todo, sentirse libre y seguir al Señor), 

y al mismo tiempo, sensible al dolor del 

hombre –a su pobreza, a su enfermedad, a su 

miseria– y con capacidad de acogida, de 

solidaridad y de servicio. Si la juventud 

argentina –particularmente la cristiana– quiere 

construir verdaderamente la civilización del 

amor, hacer con todos una Patria de hermanos, 

tiene que ser una juventud que escuche la 

Palabra de Dios, la acoja con docilidad, la guste 

contemplativamente, la realice con 

disponibilidad y la comunique con alegría.  

 

CARDENAL EDUARDO F. PIRONIO 
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