
Para terminar 

Se puede terminar con un compromiso. Ideas: 

–  Sacar un rato todos los días para leer el Evangelio de la Eucaristía del día. 

–  Reservar una hora semanal para dedicarla a hacer algo por alguien: mi familia, 
voluntariado, etc. 

–  Conocer de cerca la vida de alguna comunidad religiosa, de vida activa o con-
templativa, visitar al párroco de tu parroquia y preguntarle por su vocación, 
etc. 

–  Escribir en la carpeta, o en un diario, o en el ordenador o el móvil las siglas: 
QQDM (qué quiere Dios de mí). E ir apuntando todos los días lo que creas que 
quiere Dios de ti ese día. Se puede terminar con la oración de la Jornada.

Introducción

Ya nos tiene acostumbrados el papa Benedicto XVI a sus magníficos mensajes. 
El que ha escrito este año para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
está lleno de sugerencias interesantes para el descubrimiento del sentido de la propia 
vida, entendido como vocación. Por eso, se nos ocurrió darle un aspecto de exclusi-
va periodística, para crear el interés inicial, y traducir las intuiciones del Santo Padre 
a un lenguaje más publicitario. 

Dinámica

La catequesis se compone de dos materiales fundamentales. Uno es una noticia 
totalmente inventada sobre una supuesta filtración vaticana. La otra es el material de 
trabajo para cada adolescente, que se compone de una hoja a todo color donde está 
representado el borrador del discurso del Papa. En esta hoja están recogidas algunas 
de las ideas que el Papa desarrolla en su mensaje, pero formuladas con un lenguaje 
publicitario. Están expresadas de un modo desordenado, como si fuera el escritorio 
de cualquiera de nuestros adolescentes. La clave para interpretar y trabajar cada 
parte la va dando la lectura de la noticia. 
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La Noticia

Exclusiva: ¡El Papa, infraganti! Filtrado el borrador del último 
mensaje, donde revela todos sus secretos. 

Una fuente del Vaticano ha filtrado el borrador del último mensa-
je que el Papa está elaborando con motivo de la Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones. Según esta fuente, alguien entró en las 
estancias papales a última hora de la tarde, mientras el Papa rezaba 
en su capilla. Al parecer el intruso sustrajo del escritorio del Santo 
Padre el borrador del mensaje, lo escaneó y lo ha filtrado a la prensa. 
Benedicto XVI suele hacer un borrador en un folio grande, donde va 
apuntando las intuiciones que le vienen a la cabeza. Según la fuente 
consultada, este borrador sustraído tiene enorme importancia, pues 
estaba siendo extremadamente difícil su elaboración. El contenido 
del mensaje gira en torno a la belleza de la vocación cristiana, espe-
cialmente a la vida consagrada y al sacerdocio. Dada la distorsión 
con la que los medios y algunos sectores de la sociedad tratan el 
tema, el Papa había puesto mucho interés en hacer un mensaje es-
pecialmente provocador. Para ello había hecho un borrador donde 
cuenta los secretos de su vocación, las claves que le llevaron a él a 
seguir a Jesucristo y hacerse sacerdote. El borrador, una vez filtrado 
a la prensa, ha sido traducido a bastantes idiomas y está siendo dis-
tribuido como una auténtica exclusiva… 

Para trabajar el “borrador” 

Se les entrega el borrador para que lo lean libremente. Cada uno puede empezar 
por donde quiera. Se les sugiere a los chicos y chicas que observen también las 
imágenes, pero que se tomen su tiempo para leerlo despacio, entender lo que dice y 
dejarse interrogar por lo que leen. 

Una vez leído se les puede hacer estas u otras preguntas. 

1. ¿Qué te ha llamado más la atención? 

2. ¿Hay algo que no entiendas? 

3. ¿En qué estás de acuerdo y en qué no? 

4.  Cada uno vais a elegir una parte. Imagínate que eres el Papa y estás hablando 
al grupo. Intenta comunicar y explicar la parte que te ha tocado. 

5.  ¿Te gustaría descubrir tu vocación, aquello para lo que estás hecho/a, aquello 
para lo que has sido creado/a? 

6. ¿Qué crees que tienes que hacer para descubrirlo? 

7. ¿Crees que sería hermoso seguir la llamada de tu vocación propia? 

8. ¿A qué crees que te está llamando Dios ahora? 

Es bueno aclarar que la vocación no es exclusiva a la vida consagrada y al 
sacerdocio, sino que todos estamos llamados a vivir el amor hasta las últimas 
consecuencias, cada uno de una forma: laico, religioso, sacerdote. Dentro de cada 
una de estas formas de vida cristiana también hay muchos otros aspectos vocacio-
nales. Por ejemplo, dentro de los laicos está la vocación al matrimonio, a formar 
una familia cristiana, a un trabajo digno desempeñado de una forma entregada y 
justa, a un estilo de vida austero y solidario, etc. Dentro de la vocación a la vida 
consagrada hay distintos carismas (espiritualidades) y misiones. Y dentro de la 
vida sacerdotal también. 

¿Qué tipo de vida te llama la atención? ¿Te has planteado alguna vez ser laico, 
sacerdote o religioso? ¿Crees que alguno de estos estilos de vida es difícil pero her-
moso? 


