
* Traducción y adaptación de “Parents, que souhaitez-vous pour
vos enfants?” de la Revista “Jeunes et vocations”, nº 110.

Padres,
¿qué deseáis

para vuestros hijos?*
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Ante esta pregunta, los padres responden, sin duda al-
guna, con una palabra que tiene nueve letras y mil interro-
gantes dentro: ¡FELICIDAD!

La actividad que proponemos es ofrecer a los padres,
en el marco de la escuela católica, de la catequesis parro-
quial, etc., una reflexión sobre la riqueza y dificultad de ser
“animadores” y “acompañantes” de sus hijos.

¿Cómo ayudar a los niños a reconocer y realizar las ca-
pacidades y aspiraciones que hay en ellos?

Se intenta sensibilizar a los padres de que, por el bau-
tismo, su hijo ya recibió una “llamada” de Dios a la felicidad,
una “misión” para hacer crecer el Reino, una “vocación”
para construir la Iglesia.

A través de su fe infantil, de sus actividades, de sus
elecciones de cada día y del trabajo, en el que es acompa-
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ñados por los adultos, su vocación va madurando para realizarse en deci-
siones que le van a hacer elemento activo en la vida del mundo (profe-
sión, asociaciones, compromisos humanitarios, políticos...) y en la vida
de la Iglesia (responsabilidades en la parroquia, en los movimientos,
grupos...).

Habrá también que hacer elecciones decisivas y definitivas. Podrá ser
el matrimonio o la opción del celibato, la vida religiosa o el sacerdocio.

Pero toda vocación es llamada a la felicidad; llamada a progresar en
el amor y a hacer progresar el amor.

✔ Facilitar a los padres la expresión de sus convicciones, perplejida-
des o dificultades en su papel de educadores; en particular, cuando
los niños les hacen partícipes de deseos o de anhelos que les des-
conciertan.

✔ Suscitar la reflexión sobre la manera de acoger y respetar la confi-
dencia de un niño que expresa el deseo de ser sacerdote, misio-
nero, religioso...

Hay que poner atención en el modo de redactar la convocatoria. No
se debe poner el acento, desde el principio en las vocaciones específicas
(sacerdocio, vida religiosa...) sino hacer la propuesta con amplitud.

Lo que se intenta es provocar la reflexión sobre la escucha de los pro-
yectos de los niños y de educar sus elecciones y su libertad.

1. Presentación de las personas y del tema del encuentro.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO (2 h. aproximadamente)

CONVOCATORIA

LOS OBJETIVOS
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2. Para entrar en la reflexión puede leerse el texto de Gibran Khalil:

“Vuestros hijos no son vuestros hijos.
Son los hijos y las hijas del ansia de la Vida por sí misma.

Vienen a través vuestro, pero no son vuestros
y, aunque vivan con vosotros, no os pertenecen.

Podéis darles vuestro amor, pero no vuestro pensamiento,
porque ellos tienen su propio pensamiento.

Podéis abrigar sus cuerpos, pero no sus almas,
pues su almas habitan en la mansión del mañana,
que vosotros no podéis visitar ni siquiera en sueños.

Podéis esforzaros en ser como ellos,
pero no intentéis hacerlos a ellos como vosotros,
ya que la vida no retrocede ni se detiene en el ayer.

Sois los arcos con que vuestros hijos, cual flechas vivas,
son lanzados.

El Arquero ve el blanco en el camino del infinito
y Él, con Su poder, os tensará
para que Sus flechas puedan volar rápidas y lejos.

Que la tensión que os causa la mano del Arquero sea vuestro gozo,
ya que, así como Él ama la flecha que vuela,
ama también el arco que permanece inmóvil”.

3. Se les invita después a contestar con una palabra a la pregunta:

“Vosotros, ¿qué deseáis para vuestros hijos?

El animador anota en un papel continuo o pizarra las palabras
que se manifiestan.

Si el grupo no es muy numeroso, se puede proponer que cada
uno justifique la elección de la palabra.

De todo lo dicho extraer la idea general de FELICIDAD.

4. Se entrega después la ficha: “Nueve letras y nueve palabras”
(anexo 1).
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En PEQUEÑOS GRUPOS, para que todo el mundo pueda ex-
presarse, tienen que contestar a la siguiente cuestión:

“De entre las nueve palabras, ¿cuáles os evocan admiración?
¿cuáles dificultad?”

Un animador en cada grupo tendrá cuidado para que el inter-
cambio sea respetuoso entre los padres de los niños y no se sien-
tan “obligados” a expresar su intimidad.

Al finalizar el tiempo, una persona de cada grupo escribe, con
otro color, en el papel continuo o pizarra, que se utilizó anterior-
mente, las palabras que más han marcado la reflexión.

5. El animador propone ahora a todo el grupo los diferentes caminos
de felicidad en “el árbol de las vocaciones” (anexo 2) y hace
reaccionar al grupo.

Subraya la diversidad y la riqueza de cada “vocación”, necesa-
ria en la Iglesia.

Es bueno hacer intervenir en este momento testigos de diferen-
tes vocaciones en la Iglesia, a modo de “mesa redonda”: religiosa,
sacerdote, misionero laico, madre y padre de familia, etc., que
ofrezcan brevemente la experiencia de su propia vocación.

6. Después del debate, el animador puede dar a conocer los diferen-
tes movimientos y grupos que existen en la parroquia o escuela
para ayudar a los niños en el crecimiento y búsqueda de su propia
vocación.

7. Se puede terminar con la lectura de Lc 2,41-52, haciendo después
la oración: “Hijo, ¿por qué nos has tratado así?” (anexo 3).
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Anexo 1
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Anexo 2

Cristo en la raíz de todas las vocaciones
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Anexo 3

ORACIÓN: «HIJO, ¿POR QUÉ NOS HAS TRATADO ASÍ?»

– Raquel quiere participar en un campo de trabajo en África.
Sus padres murieron en accidente de tráfico.
Sus hermanos, especialmente el mayor, se opone rotundamente.
Maldicen de las monjas donde estudió Raquel.

– “Pero ¿qué va a ser de nuestra farmacia?”, protesta Miguel.
El único hijo que tenemos quiere estudiar música.
Y nos lo ha dicho ya de modo definitivo: no seré farmacéutico.
“¿No cree que tenemos que impedirlo?”, consulta nerviosa la madre.

– Pedro es lo que nos temíamos, es homosexual, dice la madre.
Mira, responde el padre, déjalo de mi mano; yo lo solucionaré.
Y desde hace unos meses el padre paga a chicas para que “espabilen”
a su hijo.

– “Que sea cura ese chico me parece bien”.
Ese chico es el hijo de la viuda pobre que va tanto a la parroquia.
Tú tienes un porvenir brillante: eres inteligente y con posibles.
Así que no quiero hablar más.
Mientras seas menor de edad te prohíbo entrar en los frailes.

Señor Jesús:
Tú también pasaste por la incomprensión de tus padres y familiares.
Hoy lo vemos en la búsqueda angustiada y en las palabras doloridas de tu madre:

“Hijo, ¿por qué nos has tratado así?”
Los evangelistas en otra ocasión cuentan cómo tu madre y hermanos te buscan

porque había perdido la cabeza, decían,
y ellos quieren hacerte entrar en razón y llevarte a casa.

Es sencillamente que tú asumiste toda nuestra vida,
con todo su espesor y con todas las dificultades,
su convivencia entrañable y sus discusiones eternas,
sus cargas y sus alegrías,
sus hábitos de siempre y sus rebeldías generacionales,
sus complicidades y sus desavenencias.

Ayúdanos, Cristo nuestro,
a comprender nuestra identidad personal,
a respetar nuestros objetivos vitales,
a colaborar por la realización de cada uno,
a integrarnos en la sociedad más amplia que la familia,
a construir nuestra familia como una comunidad cristiana

donde sea posible escucharte y bendecir tu nombre,
a trabajar porque tu Iglesia sea una mesa compartida

donde todos puedan participar,
donde todos sean escuchados,
donde sirvamos a los más débiles.

Rufo González Pérez


