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OBJETIVO
El objetivo de esta sesión es ayudar a los jóvenes a desarrollar mayor entendimiento 
de la vocación universal y la vocación particular, específicamente cómo se aplican para 
responder al llamado a la santidad como jóvenes.

CONCEPTOS CLAVE
Los Católicos usan mucho la palabra “vocación”, pero pocos saben lo que realmente 
significa; incluye tanto vocaciones universales como particulares.
 
Cada persona tiene la misma vocación universal: el llamado a la santidad. Debemos 
responder a esta vocación en cada momento de nuestras vidas.
 
Nuestra vocación particular es una vocación específica e individual de Dios, un llamado 
a vivir su voluntad para nuestras vidas. Esto incluye el Sacramento del Matrimonio, el 
Sacramento de las Órdenes Sagradas y la vida consagrada.
 
Los jóvenes deben comenzar a discernir su vocación particular preguntando a Dios qué 
quiere para sus vidas y aprendiendo más sobre las diferentes vocaciones dentro de la 
Iglesia Católica.

TÉRMINOS CLAVE 
Vida Consagrada:  Un estado de vida permanente reconocido por la Iglesia, ingresado 
libremente en respuesta al llamado de Cristo a la perfección, y caracterizado por la 
profesión de los votos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia.
 
Órdenes Sagradas: El Sacramento del Ministerio Apostólico mediante el cual la misión 
confiada por Cristo a sus apóstoles se ejerce hoy en día a través de la imposición de 
manos. Este sacramento tiene tres grados u “órdenes” diferentes: diácono, sacerdote y 
obispo. Los tres confieren un carácter permanente y sacramental.
 
Vocación: El llamado o destino que tenemos en esta vida y en el futuro. La vocación de 
los laicos consiste en construir el Reino de Dios al comprometerse en asuntos temporales 
y dirigirlos de acuerdo con la voluntad de Dios.
 
Voto: Una promesa deliberada y gratuita hecha a Dios, sobre un posible y mejor bien que 
debe cumplirse por la virtud de la religión.

ESCRITURAS: 1 Pedro 1,15-23; 1 Samuel 3

CATECISMO: 127, 542-543, 1533-1535

SESIÓN 19
SENTIDO 
(MEANING)
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ACERCA DE ESTA SESIÓN DE CONFIRMACIÓN    
El Gather es un juego tradicional de “Simón dice”. El Proclaim cubre nuestras vocaciones 
universales y particulares, enfatizando cómo los jóvenes pueden comenzar a abrirse al 
llamado del Señor en esta etapa de sus vidas. El Break se sumerge más profundamente 
en los diferentes tipos de vocaciones a través de estaciones giratorias. El Send invita a 
los jóvenes a preguntarse qué es lo que Dios los está llamando a hacer en sus vidas en 
este momento mientras viven el llamado universal a la santidad y comienzan a abrir sus 
corazones a su vocación particular.

 
AMBIENTACIÓN

Cuelga imágenes de personas que viven sus vocaciones en la sala principal de reunión 
o proyecta una presentación de diapositivas de las imágenes. Incluye fotos de parejas 
casadas, sacerdotes, hermanas religiosas, monjes, vírgenes consagradas, etc.

AL COMENZAR
En preparación para el Proclaim, lee los capítulos cinco y seis de Lumen Gentium, que se 
pueden encontrar en línea en vatican.va.

GATHER
Simón Dice (10 min)
Designa a una persona, ya sea un miembro del Core Team o joven, para que sea Simón. 
Simón les da a los jóvenes una tarea simple que debe completarse, comenzando el comando 
con “Simón dice”. Algunos ejemplos incluyen: Simón dice tocarse la nariz, Simón dice 
darse palmadas en su cabeza, Simón dice dejar darse palmadas en su cabeza. Si Simón 
simplemente dice “toca tus pies”, los jóvenes no deben seguir las instrucciones. Los 
jóvenes que completan una acción que no fue precedida por “Simón dice” son eliminados.
 
A medida que se eliminan más jóvenes, aumenta la dificultad de las indicaciones y trata de 
engañar a más jóvenes para que sigan las órdenes incorrectas. El último joven que quede 
es el ganador.
 
Si el tiempo lo permite, juega varias rondas, asignando un nuevo Simón a cada ronda.

PROCLAIM
Enseñanza “Sentido” (20 min)

¿Qué Es una Vocación?
Pide a los jóvenes que imaginen cómo serán sus vidas dentro de diez años. Dales unos 
minutos para reflexionar sobre esto y compartir cómo se verán sus vidas con la persona 
sentada a su lado.
 
¿Cuántos de ustedes dijeron algo sobre a qué universidad asistirán? ¿El trabajo que 
tendrán? ¿La vocación que vivirán? ¿Ser esposa, esposo, sacerdote o hermana religiosa?
 
Comparte brevemente dónde pensabas que sería tu vida cuando la imaginaste hace diez 
años.
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¿Qué significa la palabra “vocación”? En el mundo Católico, hablamos mucho de 
vocaciones. Usamos la palabra cuando hablamos de la vocación de un sacerdote, religioso 
o persona casada. Pero no termina ahí. La vocación también significa el llamado de Dios 
de cómo Él quiere que vivas Su voluntad.

Vocación Universal
Muchos de ustedes pudieron imaginar fácilmente cómo serán sus vidas dentro de diez 
años, pero a veces es más difícil saber quiénes debemos ser en este momento. Muchos 
de nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta más importante: ¿Quién quiere Dios que 
sea ahora? Todos tenemos la misma vocación universal, el mismo llamado a la santidad. El 
llamado a la santidad del hombre es que Dios “le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle 
y a amarle con todas sus fuerzas”. Es mi llamado, es tu llamado y es el llamado de la 
persona que está sentada a tu lado. Estamos llamados a buscar, conocer y amar al Señor. 
“Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta”.

CIC 1, 1533; 1 Pedro 1,15
 
No debes responder a esta llamada en diez años ‒ es hora de que respondas ahora mismo. 
Pero ¿cómo se vive una vida santa en este momento, como un joven? Una forma fácil 
de evaluar si estás viviendo la santidad en tu vida diaria es observar cómo tratas a las 
personas. ¿Le quitas la dignidad a la gente hablando mal de ellos? ¿Te has tomado tiempo 
para conocer al estudiante solitario en la escuela? ¿Haces todo lo posible para ayudar a 
los necesitados?
 
Otra parte importante de vivir la santidad es ser el mejor estudiante que puedes ser al 
completar tu tarea, comportarte en clase y tomar en serio tu educación. Esto no significa 
necesariamente que tengas que ser un estudiante que sólo saque A’s en vez de B’s, C’s o 
D’s, pero sí significa que siempre haces tu mejor esfuerzo.
 
Como Católicos, se nos ha dado el gran regalo de los sacramentos para ayudarnos a 
vivir nuestro llamado universal a la santidad. Al ir a Misa todos los domingos y recibir al 
Señor en la Eucaristía, nos hacemos más como él. Al participar en el Sacramento de la 
Reconciliación, podemos vivir más plenamente nuestro llamado.
 
Considera usar CIC 2447 para dialogar sobre las obras corporales y espirituales de 
misericordia como formas de vivir el llamado a la santidad.

Vocación Particular
Todos estamos llamados a vivir nuestra vocación universal, pero también estamos 
llamados a vivir nuestra vocación particular. Esta es la vocación que estaba destinada 
específicamente para ti. Mira a las personas sentadas a tu lado. Todos ustedes tienen 
diferentes dones o talentos.
 
Nombra algunos de los dones y/o talentos particulares de los jóvenes.
 
El Señor los hizo únicos a cada uno de ustedes y, por lo tanto, Él tiene una manera específica 
para que tu lleves a cabo tu vocación particular aquí en la Tierra. Hay muchas veces en 
nuestras vidas cuando pensamos que Dios está tratando de engañarnos, tal como lo hizo 
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Simón en el Gather. Estos son los momentos en los que no podemos entender qué es lo 
que Él nos está pidiendo que hagamos. La realidad es que Dios nos está llamando a algo 
específico, pero a veces no lo escuchamos o no le hacemos caso. Uno de los regalos del 
Sacramento de la Confirmación es que te unirás más firmemente a Cristo. Este regalo te 
permite escuchar su llamado con mayor claridad, pero sólo si realmente escuchas lo que 
Él te dice que hagas.

CIC 1303
 
Comparte un ejemplo de cuando escuchaste el llamado de Dios en tu vida.

Tipos de Vocaciones
Presenta brevemente los siguientes tipos de vocaciones. Durante la pausa, los jóvenes 
recibirán una explicación más detallada de cada una de ellas.
 
Probablemente todos hemos experimentado parejas casadas que viven en el Sacramento 
del Matrimonio y nuestros sacerdotes de la parroquia que viven en el Sacramento del 
Orden, pero estas son sólo dos de las muchas vocaciones dentro de la Iglesia Católica.
 
El Sacramento del Orden incluye a nuestro obispo diocesano, párrocos y diáconos, pero 
también incluye a sacerdotes religiosos que viven un carisma diferente en su ministerio, como 
los franciscanos, norbertinos y dominicanos. El Sacramento del Matrimonio incluye a las 
parejas casadas en la Iglesia. La vida consagrada incluye a las personas que han elegido vivir 
una vida de virginidad para el Señor. Algunos ejemplos de la vida consagrada son las hermanas 
religiosas, las vírgenes consagradas que viven en el mundo y los institutos seculares.

Tu Discernimiento Personal
Quizás te estés preguntando: “¿Qué significa todo esto para mí?” Bueno, es importante 
tener en cuenta que Dios te llama a la vocación que será tu camino más seguro hacia 
la santidad. Aunque a veces sentimos que Dios nos va a obligar a una vocación que no 
deseamos, debemos comenzar a discernir nuestra vocación. El proceso de discernimiento 
puede parecer intimidante, pero hay pasos simples que puedes tomar para comenzar este 
proceso. Primero, pídele al Señor que abra tu corazón para que estés listo para decir “sí” 
cuando Él te dirija en el camino de tu vocación.
 
Comparte sobre tu propio discernimiento sobre tu vocación, ya sea que la hayas descubierto 
o la sigas buscando.
 
Segundo, aprende y ten experiencias de vocaciones diferentes entre más puedas. Cuanto 
más aprendas sobre ellas, mejor escucharás al Señor cuando Él comience a dirigirte hacia 
tu vocación. Puedes empezar por investigar los diferentes tipos de órdenes religiosas y 
carismas. Por ejemplo, algunos religiosos son activos en la educación, sirven a los pobres 
o cuidan de los enfermos. Otros religiosos son enclaustrados y dedican toda su vida a la 
oración por la Iglesia.
 
Una vez que encuentres algunas vocaciones que te parezcan adecuadas a tus dones y 
personalidad, comienza a conocer a las personas que las están viviendo. Pasa tiempo 
con una pareja casada que vive la voluntad del Señor en su familia. Conoce a nuestro 
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párroco y ve cómo es su día a día. Visita diferentes órdenes religiosas. Conoce a una 
virgen consagrada.
 
La idea de visitar una orden religiosa puede parecer abrumadora y las personas que te 
rodean pueden hacer gran escándalo de ello, pero visitar un convento o monasterio no 
significa que serás una hermana o sacerdote. Simplemente significa que te estás abriendo 
a cualquier camino al que el Señor te esté llamando. Un día entrarás en tu vocación. Será 
un “sí” externo al Señor al seguir su voluntad para tu vida. Por ahora, estos pequeños 
pasos son sólo eso: pequeños pasos para ayudarte a aprender cómo vivir tu llamado a la 
santidad.

BREAK
Estaciones Vocacionales (35 min)
Designa tres áreas separadas para cada una de las estaciones: Órdenes Sagradas, 
Matrimonio y vida consagrada. Divide a los jóvenes en sus pequeños grupos de 
Confirmación y luego divide a los grupos en tres grupos más grandes. Los grupos grandes 
rotarán a través de las estaciones juntos, pero las actividades dentro de cada estación se 
completarán en los pequeños grupos. Cada estación dura diez minutos. Usa los siguientes 
esquemas para facilitar el diálogo de cada estación:

 
Estación 1: El Sacramento del Orden (Testimonio)

Para esta estación, invita a tu párroco, director de vocaciones o seminarista a dar su 
testimonio sobre el proceso de discernimiento. Haz que hablen brevemente sobre su vida 
como sacerdote, incluidas algunas de las cosas sobre su vocación que les sorprendió. 
Permite cinco minutos para el testimonio y cinco minutos para una sesión de preguntas y 
respuestas.

Estación 2: El Sacramento del Matrimonio (Lectura de los Votos)

Usa lo siguiente para introducir la estación:

En esta estación, vamos a sumergirnos en el Sacramento del Matrimonio mirando los votos 
a los que se compromete una pareja casada dentro del Sacramento. A diferencia de otras 
denominaciones cristianas, a los Católicos no se les permite escribir sus propios votos. 
La razón de esto es que cuando un hombre y una mujer entran en el Sacramento del 
Matrimonio, hacen votos muy específicos.

Divide a los jóvenes en sus pequeños grupos de Confirmación. Entrega a cada joven 
una pluma y una copia del folleto de Marriage Vows (Votos Matrimoniales). Pide a los 
jóvenes que completen el folleto y luego invítalos a compartir las palabras que describen 
el matrimonio y las que no entienden con su pequeño grupo. Los jóvenes pueden usar un 
diccionario o un teléfono inteligente para buscar las definiciones de las palabras de las 
que no conocen el significado. Si el tiempo lo permite, usa las siguientes preguntas para 
facilitar un diálogo:
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● ¿Conoces a una pareja casada que esté viviendo estos votos? ¿De qué manera los 
viven?

● ¿Qué parte de estos votos te hace sentir que el matrimonio será hermoso?
● ¿Qué parte de estos votos te hace sentir que el matrimonio será una lucha?

 
Estación 3: Vida Consagrada (Juego de la Vida Consagrada)

Antes de la sesión, imprime copias del folleto del Consecrated Life Matching Game (Juego 
de la Vida Consagrada) para cada pequeño grupo. Corta el folleto en tarjetas individuales 
y coloca las tarjetas en un sobre. Ten copias del Catecismo para cada pequeño grupo, o 
imprime copias de las secciones que necesitas de la versión en línea. Divide a los jóvenes en 
sus pequeños grupos de Confirmación y luego usa lo siguiente para presentar la actividad:

Cuando lo indique, van a hacer pares entre las formas de vida consagrada y sus atributos, 
la vestimenta y un santo que vivió su vocación dentro de esa forma de vida consagrada. 
Pueden usar el Catecismo de la Iglesia Católica como referencia, específicamente las 
secciones 914 a 933, pero también pueden usar su teléfono inteligente para buscar otra 
información.

El primer grupo que combine correctamente cada forma de vida consagrada con sus 
atributos, vestimenta y santo gana.

SEND
Tu Llamado (10 min)
Reúne a los jóvenes en lugar principal. Crea un ambiente de oración atenuando las luces 
y tocando música instrumental de fondo. Usa lo siguiente para la transición a la actividad:
 
Hoy hablamos de la vocación universal y de tu vocación específica. Muchos de nosotros 
luchamos por escuchar el llamado de Dios porque siempre estamos muy ocupados: tenemos 
música en nuestros oídos, actividades en las que tenemos que estar y las redes sociales 
nos llaman la atención constantemente. Sin embargo, esto no es un problema nuevo. 
Incluso las personas en el Antiguo y Nuevo Testamento tuvieron dificultades para escuchar 
el llamado de Dios. Esta lucha es real, pero si aprendemos a escuchar, escucharemos la 
voz del Señor.
 
Proclama 1 Samuel 3,1-11.
 
El Señor tuvo que llamar a Samuel cuatro veces antes de que finalmente dijera: “Habla, 
SEÑOR, que tu siervo te escucha”. Muchas veces, el Señor tiene que llamar nuestros 
nombres muchas veces antes de que nos volvamos a Él y le digamos: “Habla, Señor”. 
Tómate este tiempo para escuchar al Señor. ¿Dónde te está llamando? Escúchalo y 
responde: “Habla, Señor, tu siervo te escucha”.
 
Deles a los jóvenes unos momentos para que escuchen al Señor en silencio, específicamente 
donde Él los está llamando. Esto puede hacer que algunos jóvenes se sientan incómodos 
porque no pasan mucho tiempo en silencio. Anímalos a que aprovechen la incomodidad y 
cuando estén listos, usa lo siguiente para continuar con la actividad:
 



Sesión 19: SentidoSpanish Adaptation

Todos tenemos vocación. ¿Qué es lo que Dios te llama específicamente a hacer para que 
puedas vivir tu vocación universal, tu llamado a la santidad? ¿Qué es lo que Dios te está 
llamando a hacer para que puedas dar un paso hacia tu vocación particular?
 
Da a los jóvenes unos minutos para reflexionar y escribir sobre su vocación y luego cierra 
la sesión con la siguiente oración:

Señor, nos has llamado a cada uno de nosotros a vivir una vida de santidad. Muéstranos 
cómo vivir esa llamada en esta etapa de nuestras vidas. Tienes una vocación específica 
para cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar abiertos a su llamada y comenzar a aprender 
más sobre los diferentes tipos de vocaciones en la Iglesia. Danos la fuerza para decir 
siempre “sí” a lo que sea que nos estés pidiendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. 
Amén.




