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En la acción pastoral con adolescentes y jóvenes hay que tener en
cuenta la “realidad situada”, para que se pueda dar coherencia entre la
“acción”, el “enfoque” de los objetivos y el marco teórico o ideal de joven
que queremos formar, es decir, la “realidad” de los destinatarios con sus
características positivas, para potenciarlas, y negativas, que serán los re-
tos a transformar, por medio de los “contenidos” que les ofrecemos para
ello. Del grado de coherencia que exista entre estos aspectos, depende-
rá buena parte del fruto de la acción pastoral.

1. Aspectos que tienen relación con lo vocacional

■ Los chicos/as de 14 a 17 años, viven un período evolutivo de cons-
trucción vital, que orienta la personalidad hacia la sociedad.

■ Esto supone un juego muy individualizado entre ideología y afectivi-
dad, de modo que la armonía y el equilibrio se fundan en la manera
de realizarse ese juego.

■ Los procesos posteriores dependerán, en gran parte, de la sereni-
dad y profundidad con que se realicen esos procesos de integra-
ción del adolescente.

I. LOS DESTINATARIOS

María dijo “SÍ”
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2. Elementos de construcción personal

■ Las amistades y relaciones intensas que se encuentran.

■ El descubrimiento del otro sexo con los valores humanos que implica.

■ El gran impulso social, modelado de rasgos apostólicos y espirituales.

3. Caminos a seguir

■ El descubrimiento del compromiso.

■ La valoración de las personas, con las reacciones de simpatía, opo-
sición, indiferencia, aceptación.

■ La riqueza de la experiencia comunitaria: grupal, familiar.

■ El fundamento de las ideologías.

■ La puesta en juego de previsiones: los desalientos, los refuerzos,
los cambios de opción.

4. Criterios de orientación

■ Valoración del compromiso, ayudando al adolescente a objetivarlo
con razones adecuadas.

■ Ampliación del marco de relaciones personales en las dos dimen-
siones:
• vertical, como necesidad para reafirmar su personalidad y como

modelos de identificación,
• horizontal, en clima de apertura y sinceridad.

■ Necesidad de encontrar un grupo donde el adolescente encuentre
el apoyo exterior e interior que hagan posible el progreso personal
a la vez que él desarrolla la entrega y el servicio.

■ Orientación y estímulo en el proceso de configuración mental, espe-
cialmente en los momentos conflictivos o en aquellos en que el jo-
ven ha de adoptar determinaciones comprometidas.

■ Presentación y contacto con personas que puedan ser objeto de
identificación, ya que la opción no se configura en función de es-
quemas abstractos sino en función de personas inmediatas que
encarnen ideas y hechos.
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■ Orientación vocacional desde la realidad pluriforme de la sociedad
y de la Iglesia para que la opción de cada persona sea libre y esté
precedida de la suficiente información.

PAUTAS ORIENTATIVAS
PARA EL DESARROLLO DEL TEMA

Lograr que los adolescentes:

1. Constaten los “SÍES” que han dado o están dando a Dios y que les
comprometen.

2. Descubran a las personas que hoy viven su “SÍ” entregando su
vida al servicio de los demás desde la gratuidad.

3. Se sensibilicen sobre la necesidad de escuchar la llamada que
Dios nos hace personalmente para una misión concreta y sobre la
responsabilidad de la respuesta.

4. Caigan en la cuenta e interioricen la actitud de María y de la impor-
tancia de su “SÍ” en la Historia de la salvación.

1. Nuestra vida cristiana, si es coherente, tiene que tener muchos
gestos de “sí” al Señor:

■ Hacer una relación de acciones que realizamos y que conside-
ramos como respuestas afirmativas a lo que Dios quiere de no-
sotros.

■ Escribir ahora las acciones que deberíamos hacer, porque las
consideramos como llamadas que Dios nos hace y que, por dis-
tintas causas, nos cerramos a la respuesta.

■ Analizar en grupo y tomar nota de las repercusiones, tanto posi-
tivas como negativas, que tienen en ti y en los demás estas res-
puestas y llegar a unas conclusiones.

III. PUNTO DE PARTIDA

II. OBJETIVOS



97

■ Representar todo lo dicho anteriormente en un mural y dejarlo
expuesto en un lugar visible para recordarlo durante un tiempo.

2. Existen muchas personas que desde la escucha a la llamada del
Señor han entregado su vida para una misión concreta en la socie-
dad y en la Iglesia:

■ Comenta en grupo a las personas que hoy admiras y por qué.

■ Dialogar sobre el por qué y el para qué de las distintas voca-
ciones en la Iglesia: Los misioneros/as; los sacerdotes; los reli-
giosos/as, las monjas de clausura y los monjes; los institutos se-
culares...

3. El Señor va suscitando vocaciones según las necesidades de los
hombres, y la llamada la hace a través de “mediaciones”:

■ Detectar las necesidades más urgentes que existen hoy en la
sociedad y en la Iglesia.

■ Abrir un diálogo sobre las mediaciones en la llamada que Dios
nos hace cuando quiere elegirnos para una misión.

■ Entrevistar a personas que estén viviendo la llamada para que
nos expongan cómo la sintieron.

4. María, a través del Ángel Gabriel, escuchó la llamada del Señor y a
pesar de la “turbación” dijo “SÍ”:

■ Leer el texto de Lc 1,26-38 en forma dialogada (narrador, Ángel,
María).

■ Como respuesta a la palabra escuchada cantar “Dijo sí, María”
de M. CARCHENILLA o “Quiero decir que sí”, “Madre de todos
los hombres”.

1. ACTIVIDADES

1. Hacer un análisis del texto para entresacar las frases donde directa
o indirectamente aparezcan las actitudes en María de:

■ Fidelidad-oración-fe.
■ Confianza.
■ Disponibilidad.

IV. PROFUNDIZACIÓN DEL TEXTO (Lc 1,26-38)
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■ Libertad.
■ Virginidad.
■ Entrega.

2. Ver las dificultades que tendría María para vivir estas actitudes y
confrontarlas con las dificultades que encontramos nosotros.

3. A ser posible tener una mesa redonda con personas que estén vi-
viendo su vocación (sacerdote, religioso/a, misionero, seminarista,
novicio/a) para que nos expliquen cómo están viviéndola y las difi-
cultades que han encontrado o encuentran en la respuesta de
cada día.

4. Intentar conectar con una comunidad religiosa para participar un
día en su oración comunitaria.

5. Leer en grupo el mensaje del Papa y comentar las frases que más
nos hayan cuestionado; así como las ideas que nos sugiere el car-
tel de la Jornada.

2. CONTENIDOS (Como orientación para el animador o catequista)

1. María escribe con su “SÍ” la primera página de la Historia de la
Iglesia.

■ Por su FIDELIDAD, es modelo y estímulo de cuantos quieren
empeñar su palabra en el seguimiento de Cristo para la cons-
trucción de un mundo nuevo.

2. Su “SÍ” está lleno de audacia juvenil, y es un cheque firmado en
blanco a la voluntad de Dios sobre ella.

■ Su CONFIANZA plena en Dios que todo lo puede y nunca aban-
dona a los que llama para una misión, nos abre nuevos horizon-
tes en la aventura del servicio a los demás, a pesar de nuestra
impotencia.

3. La vida de María, como respuesta a los planes de Dios, fue un ca-
mino de luces y sombras que exigieron de ella una actitud reflexiva
y de oración contemplativa.

■ Su razón iluminada por la FE nos enseña que debemos fraguar
el ideal al que deseamos entregarnos con ilusión en el trato per-
sonal con el Señor a través de la ORACIÓN.

4. María se define como la pobre y la esclava de Yahvé y le deja ha-
cer, pero su “SÍ” no es expresión de pasividad, sino oferta incondi-
cional en la pequeñez de su persona.
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■ La expresión de su “sí” total al Ángel nos compromete a vivir en
DISPONIBILIDAD constante para poder responder como ella a
los “síes” de cada instante de nuestra vida.

5. María es la mujer liberada de la esclavitud del pecado desde su
concepción, pero este comienzo gratuito, que a nosotros se nos
comunica en el bautismo, no la libera del esfuerzo de cada día en
momentos de tensión y de lucha.

■ Ella se convierte en modelo de las aspiraciones de los jóvenes
cuyo valor supremo es el de experimentar el gozo de la verda-
dera LIBERTAD.

6. María fue plenamente libre, apoyada en una actitud personal: “se
cumpla en mí su Palabra”.

■ Nosotros seremos verdaderamente LIBRES, si como ella, nos
acogemos en cada momento de nuestra vida a la voluntad y a
los planes de Dios.

7. María inaugura los nuevos valores de los tiempos escatológicos.
Su consagración virginal como exigencia del Reino, es un anticipo
de la vida virginal de Jesús, célibe también al servicio del Reino.

■ Ellos nos enseñan que la entrega a una vocación que requiere la
prestación total y definitiva de la persona, comporta optar por la
VIRGINIDAD, para dedicarse más plenamente al servicio del Reino.

1. INTRODUCCIÓN

Del “SÍ” de María dependió la salvación del mundo. De nuestro “sí” de-
penden muchas cosas importantes. La respuesta afirmativa a la voluntad de
Dios no está reservada sólo a los grandes momentos y decisiones, sino que
se va constituyendo de pequeños “síes” que debemos dar cada día, al estu-
dio, al compañero que fastidia, a la obediencia que cuesta, a todo lo que nos
va ayudando a ser personas y que, a veces, tanto nos molesta aceptar.

En esta oración, vamos a decirle a Jesús que cuente con nosotros
desde ahora.

CANTO VOCACIONAL (Pescador, Ven y Sígueme, u otro de seguimiento).

V. CELEBRACIÓN (Es bueno terminar esta catequesis vocacional
con una oración como síntesis de lo que ha vivi-
do el grupo en sus reflexiones).
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2. ORACIÓN DE UNA JOVEN A MARÍA (Leída por una persona del grupo)

María, deja que te piense a mi manera.
Me gusta pensarte muchacha, que vivió hace dos mil años,
en un ambiente tan lejano, tan distinto y a la vez tan parecido al mío.
Sin embargo hay algo en ti que me atrae.

Como todas las chicas normales, también tú,
en un momento dado, desearías amar y ser amada.
Luego, de improviso, ese amor,
sin perder nada de su belleza, se hizo muy comprometido.

Quizás, ya lo habías programado todo,
cuando a tus planes se superpusieron otros:
un incomprensible, impensable, desconcertante mensaje,
el silencio inquietante de José,
el absurdo e incómodo viaje a Belén,
un hijo de ideas diferentes, que quiere dar la vida por los demás...

Sin embargo, tú nunca dejaste de amar:
No sabías cómo convencer a José, pero le amabas,
no comprendías del todo a Jesús, pero le aceptaste como era.
Siempre le amaste, aún cuando tus “síes” no siempre obtenían respuesta.

Tu vida no era tan distinta a la mía.
Yo también hago mil proyectos,
luego me doy cuenta de que Dios,
los demás, las circunstancias,
ordenan de distinta forma la trama de mi vida.

Pero no importa.
Como TÚ, yo también quiero fiarme de Dios
y decirle que haga de mí lo que quiera.

María, yo no sé rezarte.
Sólo te diré que te admiro y que me gustas.
Quiero desear lo que tú deseaste,
amar lo que tú amaste,
confiar totalmente en AQUEL en quien tú confiaste;
porque me parece que tú, mujer enamorada de Dios
tuviste razón.

3. CANTO A MARÍA (“No fue fácil, María”, “Bendito quien escucha la pa-
labra”, “Feliz la que ha creído” del cassette MADRE
DEL REDENTOR –C. Gabaraín).
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4. Comunicación espontánea de lo que cada uno ha sentido al escuchar
la oración o el canto.

5. Peticiones.

6. ORACIÓN DE JUAN PABLO II (recitada por todos).

A Ti nos dirigimos, Madre de la Iglesia. A ti que con tu “fiat”
abriste la puerta a la presencia de Cristo en el mundo, en la His-
toria y en las almas, acogiendo con humilde silencio y total dis-
ponibilidad la llamada del Altísimo.

Haz que muchos hombres y mujeres escuchen, también hoy, la
voz apremiante de tu Hijo: “Sígueme”. Haz que tengan el valor
de dejar sus familias, sus ocupaciones, sus esperanzas terrenas
y sigan a Cristo por el camino que Él les señale.

Extiende tu maternal solicitud sobre los misioneros esparcidos
por el mundo entero; sobre los religiosos y religiosas que asisten
a los ancianos, enfermos, impedidos y huérfanos; sobre los
miembros de los Institutos seculares, fermento de buenas obras;
sobre aquéllos que, en la clausura, viven de fe y amor, y oran
por la salvación del mundo. Amén.

Secretariado de la Comisión Episcopal
de Seminarios y Universidades

Secretariado de Vocaciones de la CONFER


