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 Gracias, ¡por haber llegado hasta aquí! 
 
 Si tienes inquietudes, y gustas una ayuda de ex-
pertos para tu ACOMPAÑAMIENTO VOCACIO-
NAL,  no dudes en contactar alguno de estos amigos:  
 
 
* P. JULIO GUERRERO ESPARZA, Seminario Diocesano 
 Aguascalientes    Tel.:  (01 449)  970 6292   
 E– mail:    
 
*P. AGUSTÍN  o P. CLAUDIO, JOSEFINOS de San Leonardo Murialdo   
 Av. Siglo XXI  N. 7501- Solidaridad 3 - AGUASCALIENTES 
 Tel. (01 449)  877 31 22  E-mail: aguspetro@hotmail.com 
 
* Hno. MARTÍN Rico, HERMANOS MARISTAS 
 c/ Aquiles Elorduy N. 601—Aguascalientes. Tel: (01 449) 916 39 91 
 
* Hno. Santiago, HERMANOS SAGRADA FAMILIA  
 c/ Las Flores—Gachupín—Aguascalientes.   Tel.  
 
* Hna.  FATIMA SERNA, MAESTRAS CATÓLICAS del Sdo. Corazón 
 C/ Colón 637   AGUASCALIENTES   Tel.:  (01 449)  915 17 72 
 
* Hna. Ma. Del Carmen Cárdenas  MISONERA HIJAS de la Purísima 
 Héroes de Nacozari  721 sur -  AGUASCALIENTES 
 Tel.:  (01 449) 915 14 59 
 
* Hna. Ma. De Jesús Romero, RELIGIOSAS DE SANTA ANA 
 c/ Siglo XXI N. 301—Aguascalientes,  tel.: (01 449) 975 24 84 
 
* Hna. Elisabeth Carrión, OBLATAS DE SANTA MARTA 
 c/ Díaz de León 442—Aguascalientes—tel.: (01 449) 916 21 44 
 
* Hna. Socorro Rodríguez, SIERVAS DE MARIA 
 c/ Priv. H. Cortés N. 403— Aguascalientes Tel.: (01 449) 912 29 19 
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 MI VOCACIÓN 
ES EL AMOR 

Elaborado por los JOSEFINOS de San Leonardo 
Murialdo, México, D.F.   Tel. 57 94 75 18 
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3.* Agudiza tus oídos: 
 Dios te llama en muchas ocasiones. Escucha con 
atención las varias llamadas y pro-vocaciones de los 
amigos, del grupo, de tus educadores, de los pobres, de 
las necesidades a tu alrededor, de la Iglesia.... 
 Esas invitaciones son voz de Dios para que empie-
ces a tomar algunas decisiones importantes para tu 
proyecto de vida. 
 
4.– Extiende tus manos: 
 Es decir: empieza a dar algo de ti, en tu familia, 
en tu comunidad. Toma algún pequeño compromiso en 
bien de los demás, participa en un grupo juvenil de tu 
parroquia.  
 
5.* Abre tu Corazón: 
 Esto es importante: si quieres descubrir por donde 
va tu vocación, tienes que abrirte con un Guía Espiri-
tual. Elige a un sacerdote o a una Religiosa de con-
fianza, y ábrete con él/ella.  No se puede caminar espi-
ritualmente, sin un guía espiritual. 
 
6.– Vida sacramental de calidad:  
 Ya te lo puedo decir en confianza: si no buscas 
“Calidad”, tendrás una vida de gallina...  Busca 
“Calidad” también en tu relación de amistad con 
Jesús: No faltes a la Eucaristía de cada Domingo, 
participa siempre en la Comunión, y ... Tu Confesión, 
cada mes, o al menos cada dos meses.   



14 

 La tarea es Descubrir, dentro y fuera de ti, esta 
propuesta, este proyecto de vida, Tu Vocación. 
 
 ¿Cómo hacerlo?  
  
 Te voy a dar unos Tips, que 
te ayudarán a Descubrir tu Vo-
cación: 
 
 
1.* Teléfono Abierto con Dios:  
 Puesto que es Dios quien ha plasmado en Ti las 
capacidades y los proyectos, nadie más que Él sabe 
cuál es Tu Vocación.  
 Date un tiempo diario para la Oración, el diálogo 
de amistad con Jesús, sobre todo meditando la Palabra 
de Dios.  Algunos jóvenes tienen la óptima costumbre 
de leer y meditar las lecturas y el 
salmo de la Misa de cada día, en 
el misal mensual.  
 
2.* Abre los ojos:  
 La vocación está escrita dentro 
y fuera de ti, en tu historia. 
 Conócete a ti mismo, tus incli-
naciones más internas, tus gustos, 
tus capacidades. Mira a tu alrede-
dor con atención, descubriendo cuales son las situacio-
nes que hacen vibrar tu corazón y sientes que son un 
estímulo para tu acción en pro de los demás. 
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Detente unos minutos:  
¡Tengo un mensaje importante para ti! 
 
 
 Ya está. Stop. Si estás leyendo , 
¡buena onda, ya te has detenido! 
 Espero que estés sentado, y me alcances a 
escuchar: ¡dame sólo 20 minutos, pero sin distrac-

ciones! Piensa en serio lo que voy a decirte. 
 
Si eres de los buenos, co-
mo yo me creo,  estoy se-
guro de que en tu cabeza 
rondan muchas ganas de 
hacer cosas, de ser feliz, 
¿no es cierto? 
 En tu corazón laten 
muchos sentimientos, sue-
ños e ideales, ¿o no?  
 
 Piensa cuántas ocasiones y posibilidades hay para 
vivir a tope, para realizar proyectos que te harán sen-
tir chido, padrísimo,  
 ¡Eso se llama VOCACIÓN!  
 O sea que dentro de ti hay un tesoro para que 
puedas vivir feliz, hay alas para volar alto, hay un ca-
pullo que espera hacerse flor, un motor que espera 
arrancar para altas velocidades... 
 Pero, ¿que pasará, si el tesoro se queda enterra-
do, si las alas son de gallina y no de águila, si el capullo 
lo cortas, si el motor lo tienes apagado? 
  Simple y sencillo: no vas a disfrutar de la vida, no te vas 
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a realizar, te quedarás uno de los tantos jóvenes borregos y ga-
llinas que andan a tu alrededor, como títeres manejados por la 
tele, por la moda, por los ídolos de turno, porque no tuvieron 
las agallas de buscar, de conocerse por dentro. 
 
 Tu PRIMERA VOCACIÓN y tu PRIMERA meta  es 
conocerte a ti mismo, ser Tú mismo, realizar al máximo tus 
posibilidades.  
 Alguien, Dios, te llama a vivir como PERSONA con to-
da tu madurez y cualidades.  
 Eso se llama VOCACIÓN HUMANA: llegar a descubrir 
quien eres por dentro, y para qué vales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dios No fabrica muñecos o títeres, o fantasmas; 

Dios no fabrica cosas inútiles... No,  
Dios crea personas, imágenes  

de la persona grandiosa y completa que es Cristo. 
Por eso, nadie puede permitirse vivir como un títere, o como 

una sombra, o como una persona  
que puede estar o no estar en el mundo  

sin que nada cambie. No. 
Dios ha creado solamente personas, todas importantes, 

Cada una con su especial y específica tarea. 
Cuando Alguien no realiza su vocación,  

El mundo se queda más chiquito, más atrasado...  
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 Desde que Alguien, a través de un 
acto de entrega y de amor de papá y mamá, 
te dio el Don de la Vida,  
 junto al color de tus ojos y a la forma 
de tus manos,   
 nació en ti Tu Vocación.  
 

  En los cromosomas de tu personalidad,  
en tus Capacidades, en tu Historia,  

en tu Sensibilidad,  
 en tu Bautismo y en tu Confir-
mación, en tu dignidad de Hijo de 
Dios, 
 y en las Pro– Vocaciones 
de tu entorno familiar, social, en las 
Llamadas desde las necesidades y 

desde la realidad del 
mundo y de la Iglesia, 
 ya está escrita y propuesta 
tu Vocación , personal y única,  
el estilo y proyecto de vida  
que te hará feliz en plenitud,  
y hará que tu Vida  
tenga un sentido pleno  
de realización en el Amor  
y en el Servicio. 
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 Conoces a tu párroco, y a otros 
sacerdotes:  han sido llamados y han 
decidido seguir a Cristo Jesús Sacer-
dote, Cabeza y Pastor,  para ser, co-
mo Él, PASTORES y GUÍAS de la 
comunidad. 
 Por eso han dejado la posibili-
dad de formarse una familia propia, 
y Dios los ha ungido con el sacra-
mento del ORDEN SACERDOTAL, o sea  que son  consagra-
dos para  prolongar la presencia de Cristo en la Iglesia. 
 
 Representando a Cristo, en su nombre presiden la EUCA-
RISTÍA, PERDONAN los pecados, AMAN a todas las ovejas, 
y GUÍAN a las comunidades con la PALABRA DE DIOS... 
 
 Habrás notado que hay algunos sacerdotes que son tam-
bién religiosos. ¿Qué diferencia hay entre un sacerdote diocesa-
no y un sacerdote religioso? 
 Pues, a primeras, como sacerdotes no tienen ninguna di-
ferencia: los dos participan de la identidad y servicio sacerdota-
les.  
 El sacerdote Diocesano está ordenado por una Diócesis 
en particular, desempeñando normalmente su apostolado en la 
misma Diócesis, bajo la guía del Obispo.   
 El sacerdote Religioso es ordenado para los servicios de 
su propia Comunidad, según su Carisma propio. Está marcado 
por su vocación Religiosa, y no depende del Obispo, sino de 
sus Superiores.  Es como si tuviera dos vocaciones en una: la 
sacerdotal y la consagración religiosa.  
 
 ¿Te llama Dios a la VOCACIÓN SACERDOTAL?  
 

VOCACIÓN 
SACERDOTAL 
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 Dios te llama a ser feliz, ¡porque TE AMA! 
Si lo dudas, míralo fijamente por un momento clavado en la 
cruz: está allí porque te ama, con el corazón partido por ti. 
 Y te dice: ¡TU VOCACIÓN ES EL AMOR! 
 Un amor así merece vivirse, merece una respuesta, ¿No 
te parece? 
 La mayoría de los chavos son gallina, ¡la neta! Se pre-
ocupan y viven con las alas atrofiadas, picando comida barata 
en un corral: “¿Cómo ganar más dinero sin trabajar?¿cómo di-
vertirme esta noche?¿de qué manera trabajar menos?¿qué me 
importa de los demás?...” 
 ¿Qué vida es esa?¿No es deprimente? 
 Cristo Jesús, Dios, te indica un camino más difícil, pero 
mucho más gratificante, un camino de altura. 
 
 “Yo soy el camino, Yo soy la Verdad, Yo soy la Vida”; o 
sea que la persona y las palabras de Jesús te indican un estilo 
de vida y de valores que te garantizan vivir en plenitud. 
 
 Cristo Jesús es la cla-
ve de una vida feliz y reali-
zada, en el amor. 
 Él te llama a seguirle: 
vale la pena seguir la aven-
tura de la juventud, tras las 
huellas de Jesús. 
 
 Por supuesto que eso 
no es fácil. Pero, tú sabes 
que lo que vale....  ¡cuesta! 
 
 Seguir el estilo de 
Jesús, vivir sus propuestas, 
SER un discípulo de Cristo, es lo que has prometido en el Bau-
tismo, y lo has ratificado en la Confirmación. 
 
 ¡Eso se llama realizar tu VOCACIÓN CRISTIANA! 
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QUEJAS DE JESÚS: 
 

Me llamas SEÑOR 
Y no me obedeces 

Me llamas LUZ, 
Y no me ves, 

Me llamas VIDA, 
Y no me deseas; 

Me llamas CAMINO, 
Y no me sigues; 

Me llamas VERDAD, 
Y no me conoces; 

Me llamas SABIO, 
Y no me escuchas; 

Me llamas AMIGO, 
Y no me amas; 

Me llamas RICO,   
Y no me pides nada; 

Me llamas TESORO   
Y no me buscas; 

Me llamas BUENO,  Y no 
confías en mí; 

Me llamas DIOS,   
Y no me temes.... 

 
 

SI FRACASAS EN 
LA VIDA... 
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 “Si quieres ser perfecto, an-
da, vende lo que posees y dalos a 
los pobres, luego, ven y sígueme”. 
 
 Seguramente conoces a algu-
nos religiosos y religiosas: Jesuitas, 
Franciscanos, Josefinos, Salesianos...  o Hermanas del Sagrado 
Corazón, Misionera de Guadalupe, Oblatas etc...  
 En la Iglesia han nacido, por inspiración del Espíritu San-
to una maravillosa variedad de Comunidades religiosas, con su 
CARISMA, o sea un estilo de vida, una espiritualidad y una 
misión, propias y específicas.  
 El RELIGIOSO o RELIGIOSA es aquel cristiano que 
quiere vivir de manera “radical” al estilo de Jesús: POBRE, 
CASTO y OBEDIENTE (por eso hace las promesas o VOTOS 
de pobreza, castidad y obediencia), en una COMUNIDAD de 
HERMANOS.  
 Según su Carisma, se dedican a una MISIÓN (o apostola-
do) particular dentro de la Iglesia y del mundo: Los Francisca-
nos a la evangelización, los Dominicos a la predicación, los 
Salesianos y Josefinos a la juventud, las Combonianas a las 
misiones, las Carmelitas a la contemplación etc... 
 Con su estilo de vida, “son los expertos en comunión”, y 
son “los testigos de los valores del reino de Dios, demostrando 
al mundo que ‘Dios sólo basta”.  
 
 ¿Te llama Dios a la Vocación RELIGIOSA? 
 Si te gusta la vida de oración, si buscas consagrarte a 
Dios por entero, si tienes un corazón universal con deseo de 
servir, si eres capaz de vivir y crecer en comunidad.... Pues, 
puedes empezar un discernimiento para la vida religiosa... 
 Sin embargo vamos a conocer otra vocación cristiana:  

LA VOCACIÓN 
RELIGIOSA 
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 Casado o soltero, 
“LAICO es aquel cris-
tiano que ha decidido 
seguir a Cristo Jesús 
desde sus ocupaciones, 
profesión y condicio-
nes ordinarias de la vida familiar y social, dando testimonio del 
Evangelio en el mundo, como fermento”.  
 
 La vocación de LAICO es, pues, vivir la propia vida co-
mo VOCACIÓN y como una MISIÓN muy importante: ser 
discípulos de Cristo Jesús y llevar a Cristo y los valores del 
Evangelio dentro de las realidades de cada día: la escuela, el 
trabajo, la familia, la calle, la política... 
 
 “Ustedes son la sal y la luz del mundo.” He aquí el meo-
llo, el centro de la vocación laical cristiana.  
 
 La vocación Laical admite una gran amplitud de formas 
de vida: Matrimonio o soltería, las diferentes profesiones, y 
hasta la consagración laical en un INSTITUTO SECULAR, 
para dedicarse TOTALMENTE  a  ser apóstoles de Cristo en 
su propio anbiente familiar y de trabajo.  
 
 ¿Te llama Dios a una vocación laical?  
 Si te interesa y te sientes capaz para transformar esta so-
ciedad desde dentro, si te gusta involucrarte en los compromi-
sos de la sociedad, si quieres comprometerte en el servicio, 
desde tu familia y desde tu profesión..... Pues, puedes empezar 

un discernimien-
to para la vida 
Laical.  
 Pero, ¡Sigamos 
leyendo todavía! 

LA VOCACIÓN 
LAICAL 
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 Hay varias maneras de 
seguir a Jesús, y realizar tu 
VOCACIÓN CRISTIANA, 
en diversos proyectos de vi-
da : 
 
A) algunos se casan y reali-
zan su vocación cristiana en 
el AMOR MATRIMO-
NIAL 
 
B) Otros viven SOLTE-
ROS, en el mundo, y reali-
zan su VOCACIÓN cristiana en el Amor de su servicio a los 
demás, en alguna profesión y apostolado. Algunos de ellos vi-
ven un estilo de vida y de donación total a Dios y al apostolado 
en el mundo: son LAICOS CONSAGRADOS,  y sus grupos  
se llaman INSTITUTOS SECULARES.  
 
C) Otros escogen servir a Dios y al próximo como SACER-
DOTES, y realizan su VOCACIÓN cristiana en el amor a los 
demás como pastores y guías de las comunidades; 
 
D) Otros siguen a Cristo Jesús en la VIDA RELIGIOSA, y 
realizan su vocación cristiana en el Amor al Señor con los vo-
tos de Pobreza, Castidad y Obediencia, y con un servicio parti-
cular en el mundo (los niños, los jóvenes, los enfermos, o las 
misiones...) 
 
E) Otros realizan su vocación cristiana  dedicándose totalmente 
a la oración y la contemplación, en un claustro.  Son las Órde-
nes y Congregaciones CONTEMPLATIVAS. 
  
 
 DE TODAS ESTAS ..................... 
 ¿CUÁL SERÁ  TU VOCACIÓN? 
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* Para decidirse en la vida, hay que 
estar seguro, mejor espero unos años 
más...  
 ¿Cómo puedes saber que cojeas, si no 
echas a andar? La indecisión es el error más 
común. Sólo quién se mete al agua, aprende a 
nadar... Conocí a un “joven” de 32 años que 
todavía decía que tenía que pensarlo mejor... 
 
* Me da miedo pensar en la virginidad: ¿y si luego le fallo a 
Dios? ¿y si no seré capaz de ser fiel? Muchos jóvenes han em-
pezado el camino y luego volvieron atrás... 
 Es Dios quien elige y llama y Él no cambia los planes. Él es fiel, él 
no traiciona. Claro que todos somos frágiles y débiles, y podemos fallar... 
Pero, es un reto que vale la pena enfrentar. Si te dejas llevar por el miedo al 
futuro... ¡No harás nada en la vida! Lo mismo le pasa a los novios: ¿quién 
da la seguridad de ser fieles a los novios? Cuando uno está enamorado de 
veras... No piensas en esas cosas.  Cuando uno está enamorado de Cristo 
Jesús.... ¡No hay espacio para dudas! Nuestra fuerza es la seguridad de que 
Cristo es fiel y contamos totalmente con él. 
 
* Es que... Comprometerse para toda la vida ... Para siempre... 
¡Es demasiado!  Si fuera sólo para unos años... 
 Es natural que te asuste una decisión de por vida. Pero eso se da po-
co a poco.  No se decide la vocación de un día para otro,  se exige todo un 
camino que dura años, hasta poder dar el propio SÍ a una vocación: uno no 
se casa después de una semana de un noviazgo... Y en el camino tendrás la 
manera de averiguar si eso era lo que buscabas o no. 
 
 Y hay un montón de dudas y dificultades... Es que... ¡LO QUE VA-
LE... CUESTA!  ES TODO CUESTIÓN DE AMOR Y GENEROSIDAD. 

Ante una propuesta que exige compro-
miso y riesgos, es fácil que surjan pre-
textos para evadirse.... 
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 La mayoría de los chavos y cha-
vas de esta tierra piensan que la cosa es 
natural, así como uno nace con el om-
bligo.   
 Pues nada, “mano”.  ¡El matrimo-
nio es un VOCACIÓN!  
 Naturalmente hablo a un joven 
bautizado y que cree en Jesús.  
 O sea que no se trata no más de 
verse-quererse-juntarse.  El Matrimonio 
de dos jóvenes es un proyecto de vida 
dentro de la gran vocación cristiana al 

Amor.   
 Es también por eso, que muchas parejas fracasan:  se han 
juntado al aventón, sin discernir  sus capacidades y madurez;  
se fiaron sólo de sus sentimientos del momento...  
 Cristo Jesús llama (vocación = Llamado) a hombres y 
mujeres para que formen familias donde la Vida y el Amor 
puedan nacer, crecer y realizarse. 
 Para formar familias cristianas es necesario que los jóve-
nes que se sientan llamados al matrimonio no elijan basándose 
sólo sobre sus instintos y sentimientos, sino que deben buscar a 
la luz de Dios, en la oración, y con la ayuda de un guía espiri-
tual, a su pareja, para caminar en ese Noviciado que se llama 
noviazgo,  adquirir, los dos, esas cualidades y aptitudes que 
hacen posible discernir si  la familia es su verdadera vocación. 
 De todas maneras, casado o soltero, los bautizados y 
confirmados, pueden vivir esa hermosa vocación de LAI-
COS en la Iglesia: “SER SAL Y LUZ del EVANGELIO en 
el mundo”.  

VOCACIÓN AL 
MATRIMONIO 

“...El hombre deja a sus padre, 
para unirse a su esposa y for-
mar con ella un solo ser, en el 
sacramento del Matrimonio” 


