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Se inicia la sesión de catequesis 
con una sencilla oración para pe-
dir, agradecer y encomendar los 
frutos del encuentro.  

¿Qué significa la palabra voca-
ción? Seguramente sea una pala-
bra que no hayan oído y que sea 
difícil de explicar por su parte. Es-
cuchamos y favorecemos el diálo-
go y la participación de todos. 

Exponer y dialogar brevemente 
los sueños personales de cada 
niño y como Dios se hace presen-
te en ellos para perfeccionarlos y 
guiarlos a una vida plena en el ca-
mino de una vocación real para la 
vida.

Que los niños puedan reflexionar, 
meditar, orar y conocer la voca-
ción a la que Dios llama a cada 
uno, hacerlos partícipes de esta 
realidad e implicarlos en su reco-
nocimiento y búsqueda a través 
de sus sueños y aspiraciones. 

Mostrar la llamada de Dios a 
los hombres como un suceso con 
presencia bíblica, es decir, como 
un hecho pretérito con fundamen-
to en las Escrituras, pero también 
como un acontecimiento presen-
te en nuestros días. Para ello se 
puede recurrir en primer lugar a la 
cita de 1Samuel 3, 6 en referencia 
a la llamada de Dios al profeta y 
la respuesta de este: «Habla Se-
ñor que tu siervo escucha», y en 
segundo lugar se pueden utilizar 
ejemplos como Santa Teresa de 
Liseux o más recientes como la 
vida del Beato Carlos Acutis ha-

Explicación e 
introducción

Desarrollo y 
ejemplos

Objetivo

ciendo mención a alguna de sus frases: «Lo único 
que tenemos que pedirle a Dios, en oración, es el 
deseo de ser santos» (vinculo vocación-santidad). 

En estos ejemplos quedan asociados pilares im-
portantes con los que llamar la atención e implicar a 
los niños, a saber, juventud – vocación – encuentro 
con Dios – llamada a la santidad.

Por último, se hace una breve explicación de las 
vocaciones que propone la Iglesia a los fieles: voca-
ción sacerdotal, vocación a la vida consagrada, vo-
cación al matrimonio, vocación a la vida célibe. Una 
vez explicados los ejemplos propuestos y los tipos 
de vocaciones se hace una introducción al discer-
nimiento ¿Qué pide Dios de ti? ¿Cuál es el sueño 
de Dios para ti? (Recursos catequista: Christus Vivit, 
283 y siguientes)
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Se pueden utilizar recursos visua-
les como el video ¿Quién fue Carlo Acutis? 
https://www.youtube.com/watch?v=3IQF38Icrgw

El catequista puede utilizar como recurso base la exhortación apostólica Christus Vivit

Recursos

Padre, quiero abrir mi corazón al mundo,
dar a conocer el tesoro de tu ternura
y anunciar tu alegría a mis hermanos.

Quiero ser «portador de Cristo»,
profeta de tu palabra y testigo de tu amor,

hasta alcanzar los confines de la tierra.

Tú que nos empujas con tu Espíritu
y superas nuestras expectativas,

camina conmigo y sé siempre mi fuerza.

Te lo pido por medio de María,
la humilde, la generosa, la valiente.

Amén.

Oración


