
«La VOCACIÓN: un camino con Jesús» 

1. Cita Bíblica: 1 Sam 3, 9 

«Habla, Señor, que tu siervo escucha»

2. Breve comentario: 

En los relatos bíblicos, la vivencia vocacional suele estar presentada como una 
experiencia que se produce en un momento concreto, se explicita en una respuesta 
radical y ya no admite altibajos. 

Dios llama siempre y a cada persona por su nombre. Y lo hace para una misión. Samuel 
muestra su disponibilidad a una llamada todavía misteriosa: «aquí estoy». Ayudado por el 
consejo del sacerdote Elí, descubre que la voz que escucha es la voz de Dios y aprende a 
responder abiertamente: «habla Señor, que tu siervo escucha».

También a ti, te llama el Señor para confiarte su misión. ¿Te pones a la escucha? ¿Qué le 
respondes?

3. Ponlo en práctica: 

Repite en oración esta bella frase ante la llamada que Dios te hace. «Habla, Señor»: 
pídele que te sugiera cuál es su plan para ti. «Tu siervo»: como María de Nazaret, la 
esclava del Señor, ponte al servicio de Dios. «Escucha»: permanece atento a la palabra 
de Dios, a los signos de tu vida, a las necesidades del mundo, a los consejos de tus 
mayores.

4. Continúa conectado con Jesús:   

Tu vocación apostólica (M 3,13-19)

La Biblia Católica para Jóvenes La Biblia Joven  Diálogos semanales con Jesus
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http://www.verbodivino.es/coleccion/0211/biblia-catolica-para-jovenes
http://www.verbodivino.es/coleccion/0211/biblia-catolica-para-jovenes
http://www.verbodivino.es/coleccion/39/la-biblia-joven
http://www.verbodivino.es/coleccion/39/la-biblia-joven
http://www.verbodivino.es/coleccion/0707/dialogos-semanales-de-jesus
http://www.verbodivino.es/coleccion/0707/dialogos-semanales-de-jesus


5. En clave Joven:  

La vocación de todo discípulo tiene su modelo en la llamada de Jesús a los doce 
apóstoles: él también pronuncia tu nombre con un cariño personal.

El discípulo debe estar siempre junto al Maestro, ser testigo de sus palabras y obras. Solo 
así podrá identificarse con la misión de Jesús y cumplirla con «autoridad». La Iglesia es 
apostólica, enviada: la vocación de todo bautizado es el «apostolado». ¿Adónde te 
sientes tú enviado para ejercer tu misión?


