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¿COMO ANDAS DE VOCACION 
SALESIANA? 
 
Nombre____________________________________________  
CIUDAD:______________________ 
 

 
Edad: Curso:   
 

¡¡¡CONTESTA SIN REPAROS A ESTAS PREGUNTAS!!! 
 

• ¿Quieres saber cómo andas de vocación salesiana? 
• ¿Se te ha ocurrido pensar a que distancia del espíritu de Don 

Bosco te encuentras? 
• ¿Quieres saber si servirías para trabajar con espíritu 

salesiano? 
• ¿Crees que podrías colaborar con Don Bosco, cerca de él, 

con su mismo estilo? 
• ¿Podrías seguir, hoy, una vocación salesiana? 
• ¿Tus sentimientos, tu sensibilidad te permitirían seguirla? 

 
Contesta a cada uno de estas cuestiones; escoge la respuesta que más se 

acerca a tu sensibilidad, aquella que crees darías en la situación que se 
describe. Deja que tu corazón hable. 
 
1.—Dentro de qué actividades te sientes más realizando?: 
 

a) dibujando planos y proyectos para motores; 
b) teniendo un trabajo fijo y sueldo fijo para toda la vida; 
c) educador entre los jóvenes; 
d) como profesor de una asignatura cualquiera en un colegio. 

 
2.—Después de varias horas de trabajo se te pueden ocurrir varias cosas, como: 
 

a) menos mal que ya puedo descansar; espero que no venga nadie a molestarme 
b) qué pesado es este trabajo, si pudiera lo dejaba; 
c) Ya acabé, qué más puedo hacer ahora?; ¿queda algo por hacer? 
d) Ya puedo dedicarme a lo que me gusta, menos mal! 

 
3.—Si tienes un encargo que realiza o una responsabilidad encomendada, te dices: 
 

a) Bueno, estate tranquilo, que ya se hará más adelante 
b) Me pongo de inmediato a pensar como puedo hacerla bien 
c) Cómo no me lo recuerden, se me olvida 
d) Ahora no puedo, pero cuando tenga algo, ya pondré las soluciones. 

 
 
4.—Con frecuencia nos damos cuenta que estamos con otros en las diversas faenas del día. Cuál 

de estas actitudes crees que es la más apropiada para ti: 
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a) Es difícil trabajar en grupo, porque generalmente uno tiene que hacer lo que los 
demás; 

b) Me gusta trabajar fuerte y solo, porque así uno se siente mas eficaz; 
c) Me da igual trabajar sólo o con otros, depende de los casos; 
d) Me gusta trabajar con otros, programar juntos y juntos realizar las actividades. 

 
 
5.—Ante las preocupaciones y problemas que me trae la vida: 
 

a) me pongo más nervioso de la cuenta y se me nota; 
b) no me dejan dormir y todos demás pagan mi mal humor; 
c) intento afrontarlos con responsabilidad y me doy tiempo 
d) busco un amigo o persona adecuada que me ayude 

 
 
6.—Ante la actuación de un grupo de chavales, cuando estás alejado de ellos piensas: 
 

a) Voy a acercarme para ver que hacen 
b) es difícil que un joven te haga algo bien, no somos todavía responsables; 
c) Están en una edad maravillosa donde pueden aprender mucho, me gustaría 

enseñarles y ayudarles. 
d) los muchachos no paran de moverse, son traviesos; seguro que están tramando 

algo malo  
 
 
7.—Cuando has hecho algo bien, o te has comportado honestamente tiendes a juzgarte así: 

 
a) que debes hacerlo porque eres hombre; 
b) que es bonito hacer el bien; 
c) que en ocasiones caes en la cuenta de que eres un 
instrumento del que se vale Dios; 
d) no suelo pensar nada, lo hago y ya está. 
 
 

8.—Si tuviese que vivir mucho tiempo con un grupo de amigos las 24 horas del día 
 

a) tendríamos que ponernos de acuerdo en algunas normas 
b) Creo que sería una bonita experiencia a pesar de los roces normales de toda 

convivencia 
c) Conociéndome bien, creo que no duraría más de un día sin enfadarme 
d) Acabaría discutiendo cada dos por tres. 

 
 
9.— Cuando te encuentras con otros jóvenes te sientes mejor y más realizado con unos que con 

otros. A quienes escogerías como compañeros de tu acción?: 
 

a) a los jóvenes más inteligentes y capaces; 
b) a los que se siente pobres y más necesitados de todo; 
c) aquellos que son más trabajadores; 
d) los más simpáticos y atractivos. 

 
 
10.— Cuando oyes en alguien la palabra María Auxiliadora tiendes a pensar en: 
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a) Que es la Virgen de Don Bosco 
b) Que es la Madre de Jesús y un buen modelo de la que se puede a aprender a 

seguir a Jesús 
c) Se le puede rezar para que me ayude 
d) Que todas las vírgenes son iguales y este es un nombre más 

 
 
11.—Cuando te enfadas con alguien por cualquier motivo: 
 

a) Se te olvida pronto el enfado  todo sigue como ante 
b) Dejas de hablarle hasta que el te pida perdón; 
c) Le explico porque estoy molesto y porque me he enfadado 
d) Se lo tengo en cuenta para otra ocasión 

 
 
12.—Sinceramente, a la hora de tomar una decisión importante de tu vida, (estudios, 

trabajo...)¿donde crees que te inspiras más?: 
 

a) en la posibilidad de que de este modo pueda ayudar y ser útil a los demás; 
b) en lo que digan mis padres; 
c) en algo que me guste y me sienta preparado; 
d) en las posibilidades económicas que me brinde. 

 
 
13.—Si tienes una tarde libre para pasarlo bien, escogerías: 
 

a) una tarde en el campo para gozar la naturaleza; 
b) en medio de un grupo de muchachos divertiéndorne con ellos; 
c) encerrado en mi habitación escuchando música o en el ordenador 
d) una película de cine de estreno. 

 
 
14.— Cuando oyes en alguien la palabra Don Bosco tiendes a pensar en: 
 

a) Pienso rápidamente en lo jóvenes, sobre todo los más necesitados 
b) Sé algunas anécdotas de su vida 
c) Es un verdadero modelo y ejemplo a imitar de amor a los jóvenes 
d) Es un santo que he conocido a través de los salesianos 

 
15.— Ante la figura de la mujer en mi vida: 
 

a)  
b)  
c) Reconozco su belleza y lo bueno de la vida matrimonial pero sería capaz de 

renunciar al matrimonio por ayudar a los demá scomo consagrado 
d) No veo mi vida sin ella. Me inclino por el matrimonio claramente 

 
16.— Ante los sacramentos, como medio para unirme más a Dios, yo..: 
 

a) Normalmente no suelo ir a misa, ni me suelo confesar 
b) me confieso una vez al año y voy a misa cuando me acuerdo 
c) Suelo celebrar la eucaristía dominical y confesarme en campamentos, Pascuas, 

de vez en cuando... 
e) Sinceramente no me dicen nada ni los veo importantes para creer en dios y 
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crecer en la fe 
 

 
17.—Cuando trabajo cada día: 
 

a) me suelo acordar con frecuencia de Dios y le ofrezco el fruto de mi tarea 
b) no me acuerdo nunca de él, estoy tan ocupado en mi tarea que se me olvida 
c) a veces le rezo por la mañana o por la noche; 
d) soy capaz algún día de rezarle, si estoy en un apuro 

 
18.— si te incorporaras a la vida salesiana, que te costaría menos aceptar: 
 

a) tener un horario de trabajo apretado y poco tiempo libre para mis cosas 
b) vivir y compartir en comunidad con otros mi vida 
c) vivir obediente a otros y estar disponible a donde me envíen 
d) El voto de castidad (renunciar al matrimonio por amor a Dios y los jóvenes) 

 
19.—Cuando veo la vida de los salesianos se me ocurre: 
 

a) De vez en cuando me asalta la idea de vivir con y ser  como ellos 
b) Valoro su trabajo y entrega, pero no me siento llamado a ser salesiano 
c) Son unos buenos modelos de Jesús  a imitar 
d) Llevan una vida de mucho sacrificio y esfuerzo 

 
 
20.— El voto de obediencia del salesiano, creo que 
 

a) No lo termino de entender ni de ver 
b) Es algo que cuesta mucho de asumir 
c) hace al salesiano más libre y disponible para ayudar a todos 
d) es necesario para que sea un discípulo de Jesús y ser salesiano 

 
21.—Ante el voto de castidad del salesiano, pienso que: 
 

a) Es algo que yo no sería capaz de asumir en mi vida 
b) es una de las causas por la que hay menos Salesianos 
c) se tiene que ser una persona muy equilibrada y generosa ante los demás 
d) Lo realiza por amor a Dios y por estar más libre para ayudar a los jóvenes 

 
22.—Ante el voto de pobreza del salesiano, pienso que: 
 

a) Lo realizan para vivir más libres y desapegados ante  lo material como Jesús 
b) Ni lo entiendo ni sería capaz de cumplirlo en mi vida 
c) lo realizan para dar ejemplo 
d) Creo que no lo cumplen 

 
23.—Los mejores momentos de mi vida han sido: 
 

a) Cuando me he divertido a tope con mi familia y amigos 
b) aquellos en los que no he tenido problemas ni dificultades 
c) cuando he experimentado la sensación de 

sentirme útil por haber ayudado a alguien 
d) aquellos en que he madurado y reflexionado 

sobre mi vida 
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24.—Cuando diálogo con los compañeros tiendo a: 
 

a) convencerles explicando mis motivaciones; 
b) procuro imponerme con mi autoridad; 
c) no tengo reparo en engañarles si salgo con la mía; 
d) si me discuten, prefiero callar y esperar. 

 
 
25.—El tiempo que le dedico ala oración es: 
 

a) Cinco o diez minutos al día antes de descansar 
b) Soy capaz de rezar en silencio y en soledad más de quince minutos diarios 
c) el que le dedicamos en clase o en una reunión de grupo 
d) Busco momentos para hacer oración personal 

 
26.—Cuando te encuentras con jóvenes que no están a tu altura: 
 

a) los suelo minusvalorar y me creo superior; 
b) los acepto como son, respeto y estimulo para que se superen; 
c) los mando a paseo, que me dejen en paz, y no me mezclo con ellos; 
d) no le doy importancia a este hecho. 
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16.—b=1               17.—a=3             18.—c=1           19.—a=3              20.—c=3 
         c=3                        c=1                      d=3         c=1         d= 1 
  
 
21.—c= 1                 22.—a = 3            23.—c= 3             24.—a = 3            25.—b 3 
 d=3  d=1   d=1   d=3 
 
26.—b = 3 

d=1 
 
SUMA DE PUNTOS 
 

De 0 a 20 puntos: Estás todavía lejos del evangelio salesiano. Salesianamente 
eres bastante inútil. Pero no te preocupes, puedes ir mejorando como han hecho 
otros. 
 

De 20 a 30 puntos: El ambiente salesiano te ha dado algo, pero todavía no te 
sale natural, y tu carácter o educación te molina hacia otras actitudes. Debes 
esforzarte bastante si quieres mejorar en este aspecto. 
 

De 30 a 40 puntos: Te voy felicitando, eres capa de colaborar en las tareas 
apostólicas salesianas, y te vas encontrando bien al realizarlas, aunque no llena 
todavía tu vida. 
 

De 40 a 55 puntos: Esto está muy bien, sientes como Don Bosco quizá sea sino 
de que está llamando a colaborar con él en su obra y en su familia. Puedes ponerte 
un notable en salesianidad. 
 

De 55 para adelante: Sobresaliente, eres como Don Bosco. Eres un salesiano de 
espíritu. Parece que tu vida se realiza plenamente en la vocación salesiana, y que en 
ella te encuentras plenamente feliz. Animo! 
 


