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Semana Vocacional 2002 

Reunión de grupos de fe 
Vida 3 y Vida 4 

 
1ª REUNION PARA VIDA III Y IV 

“UNA BUENA INVERSIÓN” 
 
OBJETIVO: 
-Que cada chaval vea la importancia de la vocación como cristiano, y 
se plantee la vocación salesiana como una oferta más dentro de la 
vocación cristiana, ni mejor ni peor, pero si es necesaria mucha gente 
que dediquen toda su vida a los chavales más pobres.  
-Que los posibles chavales que se han planteado la vocación salesiana 
religiosa no se sientan bichos raros y sean aceptados por todos, como 
una opción libre y natural.  
 
DOCUMENTO (Para los chavales) 
 “Esta mañana ha ido a hace una gestión a una oficina de la 
Caja de Ahorros. Me ha tocado esperar un buen rato antes de que me 
atendiesen. He aprovechado este tiempo observando lo que pasaba a 
mi alrededor. 
 ¡Qué ajetreo! 
 Gente que entra y sale constantemente. Gente que se dirige 
directamente a las máquinas electrónicas para sacar dinero, para 
actualizar su libreta, etc. Gente que se dirige a un departamento 
pidiendo el certificado de los intereses para hacer la Declaración de 
Renta. Gente que, en otra sección, es informada sobre las diversas 
modalidades de imposición y de la rentabilidad de cada una de ellas. 
Gente que acude solicitando préstamos, avales bancarios, etc... 
  Un cartel promete, por el dinero depositado por un largo 
tiempo, un 11% si se cobran los intereses cada mes; un 11,5% si se 
cobran una vez al año, y hasta un 12 ó 13% si...¡Hay otra manera de 
vivir! 
Pero de esta “inversión” no me ofrecen  información en esta oficina ni 
en ninguna oficina de Cajas o Bancos. De los ordenadores que hay en 
esta oficina -y son muchos- ninguno dispone ni dispondrá jamás del 
programa adecuado para operar según este tipo de inversión. Es una 
inversión que da una rentabilidad colosal e insuperable. ¡Y sin ningún 
tipo de retención por parte de Hacienda! 
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 Las condiciones para hacer esta inversión son: que se haga “a 
fondo perdido”, aceptando cobrar los “intereses” cuando se acaba la 
existencia terrenal; y que se haga “en secreto”, procurando que la 
mano izquierda no sepa lo que hace la derecha” (Mt 6,3). 
  En esta inversión tan original, se aceptan dinero, tiempo 
oración, coherencia de vida, humildad sencillez, sinceridad, trabajo a 
favor de la defensa y promoción de los derechos humanos y de la 
justicia... Resumiendo: se acepta todo aquello que un o realiza 
movido únicamente por el amor y sin “pasar ningún tipo de factura”. 
  Se trata, ciertamente, de una inversión a largo plazo. Sin 
embargo, el que invierte de esta manera ya recibe en esta vida  unos 
“anticipos” de alegría, gozo , paz interior... que compensan con 
creces el valor material de lo que se ah invertido. 
 Es el mismo Señor quien nos hace esta oferta: “Os lo aseguro: 
no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o 
madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por la Buena Noticia, que 
no reciba ahora, en  este tiempo, el ciento por uno... y , en el futuro, 
la vida Eterna”  (Mc 10, 29-30). 
 ¿Quién se apunta? 
 Solamente la Fe y el Amor son capases de animarnos a hacer 
esta inversión y de darnos fuerzas para continuarla”. 
(De Jaume Capalans) 
 
PARA TRABAJAR EN GRUPO Y PERSONALMENTE. 
EXPERIENCIA.- 
1. Leer el documento. Subrayar. Comentar... 
2. Observar a la gente en bancos, colas de cines y teatros, de paseo 
por las calles y plazas, en el trabajo en la diversión... Ir “mas allá” de 
las apariencias. Pensar en el sentido de lo que hacen: motivaciones, 
ideales, metas, actitudes... 
3. Entablar un debate sobre el uso del dinero. 
 
ILUMNINACION.- 
1.  Juzgar todo lo anterior a la luz de estos textos del Evangelio de 
Lucas: 
Lc 9,57-62 (Dejarlo todo para seguir a Jesús)  
Lc 12,13.21 (La vida no depende de los bienes) 
Lc 12, 22-23 (Lirios y pájaros: otra forma de vida) 
Lc 15, 11-24 (El hijo pródigo o hay muchas cosas que dejan vacío por 
dentro, que no llenan el corazón...) 
Lc 18.18-30 El joven rico, ¡pobre joven rico!) 
Lc 19, 1-10 (Zaqueo descubrió “otra riqueza”...). 



 
 
P  O  R  T  A  L      S  A  L  E  S  I  A  N  O      D  E    E  S  P  A  Ñ  A 
 

__________________________________________
_____ 
D     o    n    b    o    s    c    o    .    e    s 

2. En todo este contexto, ¿qué sentido puede tener el Voto de 
Pobreza de la vida religiosa? (pensar en una “Pobreza integral”). (Se 
podría tener un dialogo con un salesiano. Mejor si el grupo se 
desplaza a ver la comunidad salesiana.) 
 
COMPROMISO.- 
1. “Invertir la vida ¿Qué se puede hacer con la vida? ¿”Donde” quiero 
invertir mi vida, cualidades, talentos? ¿Vale la pena esta “inversión” 
¿Tiene futuro?¿Por qué?¿Qué le doy a Dios: los “réditos” o el 
“capital”; mi vida entera o algunos ratos que me sabrán? 
2. Mis bienes. Cada uno va escribiendo en “billetes” (pequeños 
papeles) su lista de bienes, cualidades físicas, intelectuales, afectivas, 
relacionales, temperamentales, espirituales... 
- Cada uno presenta sus “bienes”. Los que tiene  cree tener. 
- Cuando todos han acabado de presentarse, el grupo dialoga sobre 
cada uno y le añade -o le quita- “billetes”... diciendo el por qué. 
- ¡De compras! El animador va presentando distintas ofertas que 
están “en venta” y que buscan “comprador”. Se trata de ver quién 
quiere y puede comprar. O a quién el grupo ve con posibilidades de 
SER eso en la vida. El animador anuncia ofertas. Se ofrece: ser 
animador de tiempo libre, Ser catequista, vivir dos meses la 
experiencia misionera, Cuidar a un enfermo de Sisa, Acompañar a los 
padres ya ancianos, formar un matrimonio cristiano, Marchar a 
misiones de por vida, Ser sacerdote, Ser salesiano, Defender a los 
compañeros de trabajo hasta l a expulsión si es necesario, Dar 
ejemplo de esperanza desde el lecho del dolor, Aceptar el nacimiento 
de un hijo mongólico, etc... (Se puede ampliar la lista con “cosas” 
para las que se necesita VOCACIÓN. Se pueden escribir todas en una 
pizarra o en un cartel y cada uno va señalando la suya). 
 
CELEBRACIÓN.- 
1. Orar teniendo delante los billetes de banco que se han realizad 
antes... de los propios bienes ... 
2. Comprometerse  en algo concreto que se pueda realizar ya, que el 
mismo grupo y el animador puedan evaluar y que vaya en línea con 
el “tema” tratado. 
3. Todo ello debe ir en línea con la opción de vida, debe ser 
coherente con lo que uno quiere SER y hacer toda vida. No se llega a 
realizar una vocación de buenas a primeras, sino que las opciones se 
van haciendo poco a poco progresivamente. ¿POR QUE NO DAS LOS 
PRIMEROS PASOS ¡YA!? NO ESPERES A MAÑANA. MUCHOS TE 
NECESITA ¿TE VAS A QUEDAR PARADO.  
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2ª REUNION DE GRUPO PARA VIDA III Y IV 
“DIOS TE OFRECE, NOSOTROS TE OFRECEMOS” 

 
OBJETIVO: 
-Responder a la pregunta: ¿Quienes son los salesianos?¿Como viven? 
¿Por qué lo hacen? ¿Qué “ofrecen? ¿Qué espera a los que quieren ser 
salesianos?. 
Imagínate que, a ti (Seglar comprometido, matrimonio cristiano, 
chaval de Luz Vida ...), te hacen estas preguntas: ¿Quién eres? ¿Qué 
“ofreces” con tu estilo de vida?¿ Qué sentido tiene lo que estás 
haciendo? ¿Qué “espera si sigo tu forma de vida?. 
Presentar el modo de vivir salesiano como capaz de llenar toda una 
vida de sentido y entusiasmo. 
 
PRESENTACIÓN: 
El documento que viene a continuación responde a las preguntas 
anteriores realizadas a salesianos. Este documento no solo es para 
los que piensan ser salesianos, sino para todos nosotros que 
compartimos muchas actividades y mucha vida con los salesianos. 
Intentemos conocerlos un poco mejor. 
Algunos puntos a tener en cuenta: 
- No pongas excusas diciendo que no todos los salesianos son así. Yo 
los quiero así. Y tú puedes ser así. 
- Si me sigues con el estilo salesiano, YO TE OFREZCO... 
 
DOCUMENTO 
1. UN PROYECTO. Proyecto de vida abundante y para todos (Jn 
10,10), de comunión. de felicidad, “de Dios”. 
 Proyecto del Padre, vivido por jesucristo, que está en nuestras 
manos el continuar con la energía del Espíritu.”El Espíritu está sobre 
mí. Y me envía para dar la buena noticia a los pobres para anunciar la 
libertad a los esclavos, dar la vista a los ciegos...” (Lc 4,18). 
 Jesús de la vida por ese Proyecto. Y ese darla es la forma de 
poseerla y aumentarla. “Quien se guarda la vida la pierde, y quien la 
da la consigue”, Es la “lógica” del grano de trigo que si “muere” da 
mucho fruto. 
 ¿Quieres dar la vida? ¿Quieres “dar vida”? 
 El proyectista es Dios-Padre-Amor. ¿quieres ser signo de ese 
amor en el mundo? 
 
2. UN CAMINO.  Un camino que OTRO  y otro han hecho; el camino 
de seguimiento de Cristo vivo según el estilo de Don Bosco y que 
nosotros continuamos. 



 
 
P  O  R  T  A  L      S  A  L  E  S  I  A  N  O      D  E    E  S  P  A  Ñ  A 
 

__________________________________________
_____ 
D     o    n    b    o    s    c    o    .    e    s 

 Hemos descubierto a Jesucristo o EL se ha fijado en nosotros. 
Nos ha enamorado su persona y su proyecto. Nos ha cautivado su 
estilo de vida. 
 Un camino en el que queremos ser “buen samaritano”. 
 Un camino con metas volantes y con una única meta final que 
nos prometió Don Bosco: “el paraíso”, la vida con Dios. 
 Hemos encontrado con Cristo a través de lo salesiano, de los 
jóvenes, de Don Bosco... 
 Un camino a hacer con unos compañeros de viaje: los 
hermanos de comunidad y los jóvenes. 
 
3. MUCHAS SEMILLAS. Semillas de bondad, de belleza, de bien... 
que hay en todo joven y que hay que saber descubrir y ayudar a 
crecer (Mt 11,25). 
 Semillas de positividad, de Dios, que hay en toda persona, 
también en ti, también en los jóvenes. Tantas semillas, tantas 
riquezas, tantas posibilidades...que corren el peligro de ser 
ignoradas, de no crecer, de no convertirse en fruto. ¡SER 
SEMBRADOR! 
 Semillas de evangelio que han de seguir todas un proceso 
desde el “enterramiento y de la muerte” hasta la vida y resurrección. 
Que necesitan, por tanto, de ESPIRITU que dé vida... 
 En definitiva, la semilla de Dios-Amor que puede dar color y 
sentido a toda una vida. 
 
4. UN HOGAR, UNA FAMILIA. Un hogar para los jóvenes que 
buscan familia y que necesitan hermanos mayores para crecer. un 
hogar con puertas abiertas al mundo de hoy,sobre todo a los jóvenes. 
 Una familia en que se hace experiencia de amor gratuito y en el 
que se aceptan las ‘personas tal como son, en la que te ayudarán y 
donde encontrarás personas a las que ayudar. 
 En esta familia tú podrás sentirte, no sólo hermano mayor, sino 
“padre” de muchos jóvenes: dándoles vida, sentido, ilusión, 
cariño,amor...ofreciéndoles de lo que de dios has recibido. 
 Un hogar en el que Cristo se nos hace presente a nosotros y a 
los jóvenes. 
 Una Casa dentro del Pueblo de dios que es la Iglesia. 
 Un hogar en el que se respira ESPIRITU de familia. 
 
5. UNA MADRE: MARIA 
- Maestra que nos enseña un ideal de persona al que tenemos que 
acercarnos con los jóvenes. 
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- Madre que Auxilia a la comunidad, que nos acompaña, guía y 
sostiene. 
- Creyente que nos ofrece y lleva a Jesús. 
- Misionera que nos invita a ser portadores de Jesús a los demás. 
- Pobre y sencilla, pero fecundada y fecunda por el Espíritu... 
- “Música” alegre e Dios para los pobres... 
 
6. UN TRABAJO. Un trabajo creativo, nada rutinario: ayudar a 
jóvenes, sobre todo a los más necesitados, a ser más personas y 
mejores cristianos, a afrontar la vida con más preparación, con más 
generosidad, con más ilusión y sentido. 
 Trabajo en un terreno virgen: la vida de los jóvenes. 
 Terreno que oculta un tesoro que hay que saber descubrir. 
 Trabajo urgente. Muchos jóvenes no pueden esperar. 
 Necesitan manos amigas que les ayuden para que estén 
creciendo... 
7. MUCHOS JÓVENES. Jóvenes más pobres que tú. Jóvenes que no 
han tenido tanta suerte como tú. Jóvenes con los que estar y para los 
que vivir. 
 Te ofrecemos SER MISIONERO de los jóvenes: mano tendida a 
los jóvenes, corazón que ama a los jóvenes, pies que caminan con 
ellos. Tú “terreno de misión” serán los jóvenes. jóvenes.  
 Jóvenes a los que escuchar, acompañar, animar, amar, para los 
que ser punto de referencia. Jóvenes a los que hacer visible el amor 
de Dios. Ser para ellos “dedo” que señala a Dios. 
 
8. SER MISIONERO. Ser misionero en un nuevo continente, en una 
nueva cultura: el mundo juvenil y popular. 
 Ser misionero haciendo presente a Jesucristo, ayudando a 
descubrir el gozo de la vida cristiana. 
 
9. UN PATIO. Un lugar de encuentro, de juego, de convivencia con 
los jóvenes. 
 Un estilo alegre, festivo pascual. 
 Un lugar donde compartir ilusiones y esperanzas. 
 Un lugar abierto a todos. En el que nadie queda excluido. 
 Una forma de hacerse santo. “Nosotros hacemos constituir la 
santidad en estar siempre alegre”. 
 Un lugar donde se hace visible la relación, cercana, amical, 
gratuita. Un lugar donde expresar, más con juegos que con palabras, 
el sentido alegre de la vida, la vida plena que nos trae la resurrección 
de Cristo. 
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10. PAN. Pan integral que llena tu vida y le da sentido. 
 Ser “pan” para los demás. El pobre y sencillo pan de aquel 
pequeño evangelio que puesto en manos de Jesús sació el hambre de 
tanta gente. ¡No pases de largo ante tanta “hambre”, tanto 
“hambriento”!¡Siente la compasión de Jesús. Pon tus pocos panes en 
manos de Cristo, EL los multiplicará! 
 ponerse en manos de Jesús como granos de trigo que molidos y 
amasados se hacen pan. 
 Así quiere ser nuestra vida para los jóvenes. Totalmente 
disponible para ellos. 
 Disponibilidad de corazón por el celibato. Disponibilidad de 
manos por la obediencia.  
 Ponerse en manos de la comunidad, para ir donde sea 
necesario. Y ligeros de equipaje por la pobreza, que da disponibilidad 
para la marcha. 
 Para ese pan, Jesús se nos da como “Pan” para que no pasemos 
hambre en: la oración, los sacramentos, la palabra, el afecto de 
hermanos y jóvenes, en la eucaristía. Sólo el ESPIRITU de Jesús nos 
puede hacer “Cristo-Pan” para los demás. “Lo que gratis recibisteis, 
dadlo gratis”. (Mt 10,8). 
 
PISTAS PARA EL TRABAJO EN LA REUNION: 
1. Orar antes de leer. Pidiendo a Dios “sabiduría”, “sabor” para gustar 
lo que aquí EL nos dice; para comprender, para asimilar lo que me 
puede ayudar en mi vida humano-cristiana. Orar para que Dios me 
ayude a conocer, aceptar y hacer su voluntad. 
2. Leer el texto, penando que es Cristo (sirviéndose de Don Bosco, 
des salesiano) el que me hace la oferta. 
3. Completar todo lo leído desde  que conoces de Don Bosco, desde 
lo que tú crees debe ser un salesiano hoy. 
4. Los jóvenes de hoy ¿a qué puntos de estos dan más importancia, 
son más sensibles? ¿Por qué? 
5. A la medida de salesianos que tú conoces, ¿qué nota -de cero a 
diez- les pondría a cada uno de estos puntos? (escríbela al margen). 
¿Qué es/no debe SER un SDB? Ejemplos concretos vistos. 
6. ¿Por qué crees que hoy, igual que antes, hay gente joven que 
acepta la oferta de Cristo y se hace salesiano? 
7. Yo ¿Cómo valoro y vivo cada uno de estos puntos? ¿Qué 
puntuación -de cero a diez- me pongo en cada uno de ellos? Si Dios 
me llama a esta vida, ¿qué puedo y debo mejorar?¿Cómo? 
8. A mí ¿Cómo me ven en cada uno de estos aspectos los salesianos 
que me conocen, compañeros de grupo, de fe, padres, amigos y 
personas de confianza? ¿Con qué nota me califican? 
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9. YO, CRISTO, TE OFREZCO...TU...¿QUE ME RESPONDES?. Sigue el 
dialogo con Cristo. 
 
 


