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Hola, amig@ internauta:

oy Jesús de Nazaret. Lo de “navegar” es un tema que me
va. Ya sabes que hice varias travesías por el lago de Galilea.
Tengo amigos “nautas”: Pedro, Andrés, Santiago, Juan… y
tú. En la barca nos ocurrió de todo: una tormenta, que por
poco nos hundimos… y yo dormido. Una pesca milagrosa.
El miedo que pasaron una vez, pensando que yo era un fan-
tasma… En fin, como hoy.

Bueno, pero sobre todo me gusta “navegar” por el espacio y
el tiempo y acercarme hasta ti en la “red”, en el Colegio o en
la Universidad, en la calle, en casa, en el trabajo…

Mira lo que hice (hago) una vez (hoy) navegando (Lc 5,1-11)

S
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En la playa se está muy bien, tomando el sol.

-¡MAR ADENTRO! 
-No me compliques la vida.
-Entra en la profundidad de tu ser, en tu interior;
hay tesoros que solo en alta mar se descubren.
-En el mar no hay caminos, ni seguridades
-Yo soy el CAMINO y voy contigo
-¿Para qué al interior?
-Allí te hablaré al corazón
-No sé lo que busco en la vida
-Yo soy el que te busco a ti.Tienes por delante
UN MAR DE FELICI.            Con riesgo, sí. Pero
ATRÉVETE A SOÑAR.



5

N a v e g a r  c o n  u n  “ r a t ó n ”  e s p e c i a l

A REMO

Para navegar en la vida
hay que usar el “ratón”
de los remos:
● Valentía
● Fuerza de voluntad
● Esfuerzo
● Trabajo
● Renuncias
(Se suda, pero menos
si estás entrenado).

A VELA

Si hay viento y sabes manejar las velas,
es una maravilla.

● El viento del ESPÍRITU SANTO, que
llena y rebosa tu corazón. Mejor que
tu fuerza es su GRACIA.

Por el Bautismo y la Confirmación estás
llamado a ser SANTO, tienes ya la vela
de la SANTIDAD. Despliégala al
Espíritu. Ábrete a su soplo. ORA (Sin
hache:
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LA RED DE LA PERSONA

“Echad las redes para pescar” (Lc5,4)
En el “mar adentro” de la persona hay toda
una red de cualidades, experiencias, relacio-
nes, saberes, ideas, proyectos, ilusiones,
dudas, esperanzas, sinsabores. 
¡ES TU RED! La que tienes para pescar,
para navegar y para vivir. Es tu vida: la que
tienes que LLENAR DE SENTIDO.
Eres único e irrepetible. Dios te ha querido
así con tu personalidad. 
Dios tiene un proyecto para ti.
Eso es la VOCACIÓN (p. 15): lo que Dios
quiere de ti en la vida. Una red destinada a
llenarse de peces, de proyectos realizados,
de 

La red:www
Telaraña
De pescar
Portería
Tenis
Narco
Viaria
Humana
De agua
Telefónica
Comercios
Espionaje
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¡Claro que hay “noche”!
- La del “botellón”, que deja la
calle llena y el corazón vacío.
>> Y la de las dudas y el no ver
nada claro.
>> Y si no te comprenden…

“¡Señor, confío en tu Palabra!
Tú guías mi barca y mi red,
mi mar y mi aventura,
contigo la noche se hace día”.

CONFIAR EN JESUS:
Nosotros le podremos fallar (como Pedro), pero él no nos falla.
¿Has hecho la experiencia de ORAR cada día 5 minutos?
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La  RED llena de peces y el CORAZÓN lleno de paz y alegría.
-Dios te ama
-Hay personas que te quieren y te ayudan
-Tantas cosas positivas en la vida (las puedes recordar)
-Razones para vivir y                        >>>>>

Una vida entregada
es una vida FELIZ >>>>>>>

Si vives con VOCACIÓN
tendrás una felicidad tan grande
que te estalle el corazón.
Con tanto pez
casi estalló la red.

¿DÓNDE? ¿A QUIÉN? ¿CÓMO?

BIENAVENTURANZAS =
FELICIDADES  (Mt 5,1-11)
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“Llamaron a los compañeros”
-Para comunicarles la alegría
-Para que les ayudaran

VALORES DEL GRUPO 

La vida cristiana es personal,
pero no se vive en solitario.
Vamos juntos en la BARCA

Ayuda
Compartir

Apoyo en la fe
Sentirnos Iglesia

Acciones conjuntas
Orar juntos

Corrección fraterna
…..

¿Cuál es mi barca?
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Mi experiencia personal:
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REACCIONES

Alegría: sentirte centrado
Autoestima: por los dones de Dios
Asombro: ¡Dios me quiere!

¡Tengo un quehacer en la vida!
Agradecimiento: Mis cualidades son dones recibidos
Humildad: Tengo limitaciones

“Soy pecador”
Pido perdón

Temor: No valgo (p. 16-17) 

AMOR: A quien mucho se le perdona, mucho ama 
(Lc 7,47)
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¿PESCADOR DE HOMBRES?

-Sí, la propuesta de Jesús es cambiar de oficio: de
pescador de peces a “pescador de hombres”.
- ¡¿?!
-Significa anunciar a las personas la Buena Noticia.
-¿Buena?
-Enseñarles cuánto nos ha amado Dios y el camino
de la felicidad, que es amar a Dios y a los hermanos.
-Yo soy cristiano ya.
-Ayudar a otros a serlo; construir la Iglesia; ir a las
misiones.
-Ah, bien.
-Bien, pero ¿y tú, cómo vas a ser pescador?
Hay distintas formas…
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LAICOS

-Dan testimonio en su
trabajo civil. Procuran
hacer un mundo mejor.
-También en su  familia
y matrimonio.
-Colaboran en las tare-
as de la Iglesia (cate-
quistas, Cáritas, etc.)

CONSAGRADOS

-“Full time” al servicio de la Iglesia
y del Evangelio.
-No se casan: celibato por el Reino
de los Cielos (amor universal)
-Disponibilidad y servicio
-De varias maneras:

● Sacerdotes diocesanos (p. 21)
● Religiosos/as (p. 22)
● Institutos Seculares (p. 23).

D i s t i n t a s  v o c a c i o n e s
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MIEDOS, DUDAS, DIFICULTADES

Son normales, cuando uno piensa en su vocación. Los
han tenido:

-MOISÉS:  ¿Quién soy yo para ir? (Ex 3,11)
-ISAÍAS: Soy hombre de labios impuros (Is 6,5)
-JEREMÍAS: Soy un muchacho, no sé hablar (Jr 1,6)
-MARÍA: ¿Cómo será eso? (Lc  1,34)
-PEDRO: Soy un pecador (Lc 5,8)
-PABLO:¿Quién eres Señor? (Hech 9,5)
-¿TÚ?………………………..…(p. 17)

Jesús dice: “No temas”
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DIFICULTADES ACTUALES EN LA VOCACIÓN

Tema para comentar, dialogar, ampliar información, escuchar testimonios,
por ejemplo, el libro “Curas del 2000” (65 cuentan su experiencia).

● FAMILIA: ¿Cómo aceptan que un hij@ se vaya misioner@, cura,
monja…?
● AMIGOS: ¿Te comprenderían?
● AMBIENTE: ¿Cómo se ve y se valora?
● TÚ: ¿Estoy seguro? ¿Valdré? ¿Y si fracaso?

No faltan presiones. 
¡Después de bien pensado y aclarado,

hay que ser libre y valiente!
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FAMILIA

No se constituye una
familia (esposos e hijos),
pero se entra a formar
parte de otra familia más
amplia: los hermanos
sacerdotes, la comuni-
dad religiosa, la gran
familia de los que necesi-
tan ayuda y amor.

PROYECTOS
PERSONALES Y DINERO

Para seguir a Jesús hay
que ir desprendidos. 
No atar te  a  tu  Yo,  a l
dinero, a la comodidad, al
consumismo. Pero Él es
tu tesoro, los pobres tu
herencia, el Reino de Dios
tu proyecto.

Jesucristo no se deja ganar en generosidad

DEJARON
TODO

pero

GANARON
TODO
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¡LO SIGUIERON!

-NO A UNA IDEA
No siguen una doctrina o un conjunto de ideas,
aunque Jesús tiene muchas y buenas, pero Jesús
es más que un filósofo.

-NO A UN PROYECTO DE SOCIEDAD
Jesús tiene una programa de transformación 
del mundo (Sermón del Monte). Pero no siguen
un programa; lo siguen a El y así transformarán 
el mundo.

-NO SOLO A UN HOMBRE MARAVILLOSO

Formas de seguimiento: 



21

LA VOCACIÓN SACERDOTAL

Los cristianos que reciben el sacramento del
Orden para hacer presente a Jesucristo
mediante la predicación de la Palabra de
Dios, la celebración de los Sacramentos y el
cuidado pastoral de la comunidad (parroquia,
grupos, etc.). Para ello se preparan en el
Seminario durante seis años y ofrecen su
vida en una dedicación total, renunciando a
constituir una familia y eligiendo el celibato
consagrado a fin de imitar a Jesucristo y
servir más plenamente a todos.
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LA VOCACIÓN RELIGIOSA

Consagrar la vida al servicio de Dios y de
los demás, mediante la ofrenda de los
tres votos o consejos evangélicos, a imi-
tación de Jesucristo: la pobreza, la obe-
diencia viviendo en fraternidad y la virgini-
dad consagrada. Viven en comunidad.
Hay muchas formas de vida religiosa, por-
que cada uno actualiza y se fija en algún
aspecto de la vida de Jesús: la oración
(los monjes y monjas contemplativas), el
servicio a los pobres, la enseñanza, las
obras de misericordia (religiosos y religio-
sas de vida activa). 
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INSTITUTOS SECULARES

Se parecen a los religiosos en que profesan los consejos evangélicos, pero
se parecen a los laicos en que trabajan y viven en medio de la sociedad, sin
llevar distintivos, sino distinguiéndose por su entrega y radicaclidad evan-
gélica a fin de santificar el trabajo del mundo y las relaciones sociales y
construir la sociedad según el proyecto de Dios. 

IMPRESCINDIBLE PARA UNA BUENA ELECCIÓN

1. Querer cumplir la voluntad de Dios y amarlo sobre todas las
cosas.

2. Examinar a qué vocación te llama Dios, teniendo en cuenta tus
cualidades y tus sensibilidades, a la vez que las necesidades
que hay en el mundo.

3. Consultar con algún sacerdote o persona consagrada.  ORAR
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Si sigues la LLAMADA de Dios, serás FELIZ.

NECESITAS ORAR
COMO RESPIRAR

* Entrar en ti y escuchar a Dios
* Leer y meditar cada día el Evangelio
* Dios te habla en la vida
* Respóndele con palabras y hechos.

Señor, ¿qué quieres que haga?
Aquí estoy para hacer tu voluntad
Hágase en mí según tu Palabra

Más información:
www.navegamaradentro.com

Secretariado
de la Comisión Episcopal

de Seminarios y
Universidades.CEE

seminarios.cee@planalfa.es

Secretariado de Pastoral
Juvenil-Vocacional

de la CONFER
confersvc@planalfa.esFELICIDAD = FIDELIDAD

¿Juego de palabras?
¡¡¡Jugarse la vida!!!

© Secretariado de Comisión Ep. de Sem. y Univ. CEE


