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• Lluvia de ideas; descubrir qué 
saben los niños, si les suena la pa-
labra vocación, a qué les suena.

• Los más pequeños (1º, 2º, 3º) 
pueden pensar sobre qué voca-
ción quieren para ellos de mayo-

• Descubrimos la vocación de 
María. Ver las viñetas sobre la 
vida de María en el ANEXO 1.

1. Vocación de María en la Anun-
ciación. 

• Leer Lc 1, 26-38. 
• Visionado corto ANEXO 2
• Ver el cuadro de la Anuncia-

ción de Fra Angélico.
• La elección por parte de Dios
• La llamada de Dios y la res-

puesta de María
• El intermediario: el ángel
• La necesidad de la ayuda de 

Dios porque sola no puede. «No 
temas María».

• Lluvia de ideas; descubrir qué 
saben los niños, si les suena la pa-
labra vocación, a qué les suena.

¿Qué es 
la vocación?

Vocación 
en la Biblia

1.er momento

2.º momento

1.er y 2.º ciclo

1.er ciclo

3.er y 2.º ciclo

res, cómo les gustaría servir a los demás (policia, 
bombero, maestro, médico, albañil, cura…) 

• Se les puede dar una serie de fichas con pro-
fesiones o vocaciones en las que podrían elegir 
una o dos que a ellos les guste y explicar por qué. 
(ANEXO 0) 

• Ver la película “El ángel se le aparece a María”
• Realizar actividad del ANEXO 3 Y 4 (si hay piza-

rra digital se puede hacer entre todos en la pizarra 
digital)

2. Vocación de María en la boda de Caná
• Lectura de Jn 2, 1 -12
• Visionado del corto Las bodas de Caná: 

https://www.youtube.com/watch?v=V1VaP7hXMxQ
• Actividad ANEXOS 5 Y 6 (se puede hacer entre 

todos en la pizarra digital)
• Dialogar con los niños sobre la Misión de María 

en esta escena
• Dialogar sobre la misión de María en otros mo-

mentos de su vida.

• Buscar la palabra en el diccionario e investigar 
qué dice el Catecismo de la Iglesia católica sobre 
el tema, buscar los números que se refieren a ella.
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• Presentar vocaciones del mun-
do, de España, y de nuestra dió-
cesis (beato Fernando de Ayala, 
san Juan Bautista de la Concep-
ción, san Juan de Ávila y santa 
Teresa de Jesús) 

• Visionado de la película de 
Santa Teresa de Jesús.

• Visitar los lugares importan-
tes de estos santos nuestros y 
preparar algo sobre sus vidas 

• Conocer la vocación de Moisés 
o San Pablo

• Visionar alguna de estas pelí-
culas “el príncipe de Egipto”, “Pa-
blo de Tarso de Monte Tabor”

• Leer los textos bíblicos de la 
vocación de Moisés (Ex 3, 1-12) y 
San Pablo (Hch 9, 1- 19)

• Investigar ejemplos de vo-
caciones en la Biblia (Abraham, 
Moisés, Samuel, David, Jeremías, 
Esther, María, San José, San 
Pablo, San Pedro… Repartir el 
trabajo en equipos, cada equipo 
investiga uno con las pautas que 
indicamos y luego lo exponen a 
los compañeros. 

Las vocaciones 
en la Historia

3.er momento

2.º ciclo

3.er ciclo

A partir de aquí solo para 3er CICLO

• Descubrir los rasgos de su vocación: 
• Su vida antes de la llamada
• La llamada de Dios
• Qué ocurre tras dicha llamada
• La confianza en Dios y su ayuda en todo momen-

to, en la dificultad.
• Realizar actividad ANEXO 7 Y 8 (se puede hacer 

en pizarra digital)

• Distinguir qué tipo de vocación tienen cada uno, 
cuál es su misión

• Qué tienen en común
• Distinguir las edades de cada uno (Abraham, 

María, Samuel) descubrir que Dios llama a cual-
quier edad.

• Los más mayores distinguir vocaciones del AT 
y del NT

con algún experto de la localidad (sacerdote, 
guía).

• Hacer un trabajo de investigación, pequeños pro-
yectos por grupos en los que investigarán sobre la 
vida de estos santos. 

• Presentar también Santos del siglo XX y XXI: Te-
resa de Calcuta, Juan Pablo II, Carlos Accutti.

• Presentar a algún famoso que haya expresado 
públicamente que es cristiano (Pepe Rodríguez de 
Masterchef, Vicente del Bosque entrenador de la Se-
lección española de fútbol)
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• Laico: Matrimonio, voluntariado 
(Cáritas, Manos Unidas, Cárceles, 
pastoral…), misioneros, además 
de vivir el propio trabajo como lla-
mada de Dios a servir.

• Consagrados y consagradas.
• Sacerdotes.

«Las vocaciones en la Iglesia católica» 

• ¿Qué es la vocación? 
• ¿La elijo yo o es una llamada 

desde fuera en diálogo conmigo? 

Los tipos de 
vocación en la 
Iglesia Católica

Síntesis-resumen

Volvemos al 
principio

4.º momento

5.º momento

6.º momento

Traer a personas reales de cada tipo para que ex-
pliquen su vocación (si son personas que proponga 
algún niño es mejor porque serán más cercanas a su 
experiencia)

https://es.slideshare.net/paulinasprvm/las-vocaciones-en-la-iglesia-catolica

• ¿Cuál podría ser mi vocación en el futuro?


