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SEMANA VOCACIONALTODA AVENTURA EMPIEZA CON UN SÍ
Educación Secundaria
DÍA PRIMERO. LUNES. “Toda aventura empieza con un Sí”
Y uno se pregunta… ¿qué es una aventura? Una aventura es algo inesperado o
preparado, sorprendente, que ilusiona, que motiva, que se vive intensamente, que se
recuerda toda la vida, que marca… Hay aventuras que llegan por sorpresa, y te
encuentras, casi sin saber cómo, viviendo algo increíble. Otras, son experiencias
más preparadas; algo que quieres vivir, sentir, tocar, experimentar… y para eso has
tenido que prepararte: una excursión, una caminata, el Camino de Santiago, un viaje
con tus amigos, un encuentro de monitores, un viaje del colegio…
También hay otras aventuras más “normalillas”. No es necesario siempre emprender
“el viaje de tu vida” para vivir algo grande. Lo grande es posible vivirlo también en
las cosas de cada día: el encuentro con tus amigos, una conversación con tu familia,
una película que te encanta, una canción que te hace vibrar, los conocimientos y las
habilidades que aprendes y adquieres en el colegio, en el centro juvenil… Pueden ser grandes aventuras si las
vives con pasión. De hecho, muchos de nosotros no vivimos continuamente experiencias al límite en cuanto a
viajes, vacaciones, expediciones… La mayoría de nosotros lo damos todo en lo que hacemos cada día, en lo que
es aparentemente normal.
Y fíjate, hay una aventura, que es más que todas las aventuras que puedas imaginar: podrás verte escalando un
pico, pasando por un puente colgante, haciendo parapente, submarinismo, kayak, viajando a países exóticos,
entrando a un templo budista, viviendo en una isla desierta, cazando tiburones, domando leones, comiendo
gusanos, durmiendo bajo las estrellas, creando tu propia empresa, jugando en tu equipo del alma… pero nada es
comparado a poder vivir la alegría de HABER ENCONTRADO TU CAMINO EN LA VIDA, TU SITIO, DE
VIVIR TU SUEÑO MÁS PROFUNDO Y VERDADERO.
Sí, ahora te hablo de lo más profundo de tu vida, de lo más profundo de ti mismo. Deja por un momento todo,
no pienses en el examen de mañana, ni en la fiesta del fin de semana... piensa en lo que de verdad quieres para
ti: ESA ES LA GRAN AVENTURA!!!! Es la que te tienes que construir y crear tú mismo, la que conseguirá
hacerte vibrar de verdad, sentir que has encontrado tu sitio.
Para los cristianos hay una aventura llamada JESÚS. Para empezar esta especie de aventura, la más grande de
todas, también hace falta un SÍ. Querer descubrir lo mejor de ti y todo lo que puedes llegar a ser y a regalar a los
demás.
Si quieres, vamos a vivirlo juntos esta semana. Piensa en tu aventura, hazle un hueco a Dios, porque lo que Él te
propone… ¡¡no te lo propone ni la mejor agencia de viajes del mundo!!
Que María Auxiliadora te ayude, te acompañe y te dé la clave para saber entrar en esta experiencia apasionante.
DÍA SEGUNDO. MARTES
Está claro que esta semana queremos proponerte algo diferente. Es algo más. Es ayudarte a pensar en ti, en tu
vida: cómo estás viviendo, a dónde quieres ir, qué aventura quieres vivir. Y no te proponemos cualquier
aventura, sino LA AVENTURA. No vas a tener una charla sobre orientación laboral, o sobre las optativas del
año que viene, o sobre las propuestas formativas de nuestro municipio… Eso ya vendrá, o ya ha venido… Esto
es otra cosa.
Cuando Dios desaparece de nuestra vida, nos falta algo. Es como si estuviéramos
incompletos, como si nos fuéramos haciendo sólo a medias. Si piensas que no es así,
tranquilo, aún estás a tiempo de experimentar que puede ser diferente, que Dios sí
puede llenar el vacío que a veces tenemos las personas. A esta semana, en toda
España, la llamamos SEMANA VOCACIONAL, porque queremos que todos
vosotros tengáis la oportunidad de parar, pensar y preguntaros por lo más profundo de
vuestra vida.
Vamos a pensar durante un momento, algo que queramos decirle a Dios. Interiormente, lo repetimos y lo
convertimos en una oración. Se puede pedir ayuda, luz para el camino…, se puede pedir perdón… Lo que cada
uno de vosotros sintáis en este momento.
Que María Auxiliadora, experta en esto de escuchar a Dios, os ayude a entrar dentro de vosotros mismos,
siempre, sin miedo… ¡Pedidle que os ayude!
María Auxiliadora de la humanidad, ruega por nosotros.
Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DÍA TERCERO. MIÉRCOLES
Poco a poco, vamos entrando cada vez más en esto de descubrir nuestra aventura, de poder hacerle un hueco a
Dios en nuestra vida y poder preguntarnos qué quiere Dios de nosotros, a qué VOCACIÓN nos va
llamando…No es nada fácil, la verdad… Uno no sabe exactamente cuándo Dios le habla, o le pide algo más…
La sociedad en la que vivimos tampoco nos lo pone nada fácil… Siempre te ponen lo de la religión como si
estuviera pasado de moda o fuera cosa de gente amargada. No tienen mucha idea las empresas de hoy, ni sus
publicistas… Es una pena, porque podrían ayudar a mucha gente a ser más feliz. Si se hablara más de
VOCACIÓN y de FELICIDAD, y menos de corrupción, intereses y mentiras, tal vez las personas seríamos más
felices. Vamos, digo yo…
Pero no es momento de quejas, no, no, no… Este es el momento de ilusionarse, de creernos que somos los
publicistas de hoy, los que tenemos el futuro en nuestras manos
Supongo que el año pasado escucharíais la campaña #SeBuscanValientes, ¿verdad? Se buscaban chicos y chicas
como vosotros que dieran la cara contra el bullying, en sus colegios e institutos. Hoy, nosotros también
buscamos chicos y chicas valientes, pero valientes de verdad…, tanto, que sean capaces de buscar en ellos
mismos, lo más bonito y valioso de su vida: SU VOCACIÓN, su compromiso en la vida respondiendo a la
llamada del Señor.
Os invitamos a ver este vídeo, para que cada uno de vosotros se sienta PROTAGONISTA, se sienta
IMPORTANTE a los ojos de Dios. ¡Tenéis tanto para regalar a los demás, que sería una pena no compartirlo!
https://youtu.be/XjAIYj-_uVw (vídeo campaña vocacional Salesianos SSM)

Que María Auxiliadora, la que indicó el camino a Don Bosco en el sueño de los 9 años, nos ayude a nosotros a
encontrar y seguir el nuestro.
DÍA CUARTO. JUEVES
Hasta ahora, hemos dedicado 3 días a pensar sobre todo en cada uno de nosotros, de manera personal e
individual… Hoy vamos a “salir”, vamos a preparar un encuentro muy interesante. Os proponemos que ahora,
durante estos minutos de los Buenos Días preparéis entre todos unas preguntas que querríais hacerle a alguna
persona que haya seguido su vocación de entregarse a Dios. Seguramente, todos, o la mayoría de vosotros tenéis
una comunidad de Salesianas muy cerca; alguna quizá os dé clase, o las veáis por el pasillo, por los patios, por
el centro juvenil, en la portería… Vamos a pensar en una de ellas, en alguna que conozcamos o aunque no la
conozcamos todavía, y vamos a pensar unas cuantas preguntas que queramos hacerle. Se anotan las preguntas y
en el tiempo del recreo busca a esa salesiana en la que ha pensado y le hace las preguntas. También se las puede
invitar a ir al momento de la tutoría y hacerle allí las preguntas.
Vamos a rezar un Ave María por tantas Salesianas y Salesianos que a lo largo de la historia han dicho que SÍ a
Dios, han dicho que querían vivir esta aventura con Él y por Él, igual que Don Bosco y Maria Mazzarello. Para
que Dios y María Auxiliadora los sigan ayudando cada día.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en
la hora de nuestra muerte, amen.
DÍA QUINTO. VIERNES
Hoy comentamos las respuestas que nos han dado las salesianas en nuestras entrevistas
María Auxiliadora, los profes te pedimos por todos nuestros alumnos, para que descubran su sitio en la vida y
sean muy muy felices.

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

