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CAPÍTULO 8 
LA VOCACIÓN 

 
Resumen 

El octavo capítulo está dedicado a la vocación. Para el Papa: 
“Lo fundamental es discernir y descubrir que lo que quiere Jesús de 
cada joven es ante todo su amistad”. En esa amistad, afirma, “Somos 
llamados por el Señor a participar en su obra creadora, prestando 
nuestro aporte al bien común a partir de las capacidades que 
recibimos”. 

La vocación, por tanto, “es un camino que orientará muchos 
esfuerzos y muchas acciones en una dirección de servicio. Por eso, 
en el discernimiento de una vocación es importante ver si uno 
reconoce en sí mismo las capacidades necesarias para ese servicio 
específico a la sociedad”. 

 

Preguntas 

1. ¿Qué piensas que la Iglesia debe mejorar en su trabajo con los 
jóvenes para atraerlos más a Cristo? 
 

2. Del mismo modo, ¿qué piensas que podemos mejorar en la 
delegación? ¿Y en tu parroquia/grupo/cofradía? Piensa y 
comenta propuestas que ayuden a mejorar el trabajo con los 
jóvenes en tu parroquia o en la diócesis. 

 
3. Mirando a los jóvenes de tu alrededor: ¿piensas que se plantean 

su vocación? ¿Cómo podemos ayudarles a que lo hagan? ¿Les 
presentamos directamente, con claridad, que dentro de las 
posibilidades el Señor puede llamarles al matrimonio, al 
sacerdocio o a la vida consagrada? 

 
4. El Papa Francisco, retomando la enseñanza de sus 

predecesores, pone el acento en la llamada universal a la 
santidad: ¿habláis en vuestros grupos de que esa es la primera 
vocación y más importante? ¿Vivimos intentando alcanzar la 
santidad? 
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5. En cuanto a la vida académica o laboral: ¿cómo podemos 
hacerles ver que su vida, su trabajo, es para servir a los demás, 
para construir la sociedad y no sólo para enriquecerse y ganar 
dinero? 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Nos encantaría escucharte! 

Escanea el código y escríbenos tus sugerencias para mejorar la 
Pastoral con jóvenes. 

 

 

 

 


