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MATERIAL PARA LA TUTORÍA
Educación Secundaria


Ambientación:
Comentamos las respuestas que nos han dado las salesianas a lo largo de la semana.
 En España somos 686 salesianas actualmente (datos actualizados en octubre 2017). Vamos a ver un vídeo
titulado “50 razones para ser salesiana”, donde algunas salesianas de España y Portugal nos dicen por qué han
dicho que SÍ a esta aventura. Atentos, que ¡seguro que conocéis a alguna!
https://www.youtube.com/watch?v=vfbDMdm20iE

 Repartir el TEST VOCACIONAL y que, individualmente, lo rellenen.
Resultado del test: Lo lee el profesor al final en voz alta.
MAYORÍA DE “NADA”
Chaval(a)… te veo muy perdido(a)…¿Estás o no estás? Pide ayuda para resituarte en la vida de nuevo, o te
perderás… y ni el Google Maps te va a encontrar. ¿Realmente eres feliz viviendo así?
MAYORÍA DE “CASI NADA”
Parece que en alguna remota ocasión, sabes por dónde va el camino, pero…no creo que una vida tan egoísta y
sosa valga mucho la pena. Pide ayuda, antes de que sea demasiado tarde…
MAYORÍA DE “UN POCO”
Se nota que estás buscando algo, que tienes dudas, que no sabes exactamente lo que piensas o sientes… Pareces
un poco indeciso, no sabes todavía cuál es tu camino. Buscar es positivo, pero no te conformes con vivir en una
constante duda, porque nunca llegarás a descubrir lo bueno de la vida. Ánimo, sigue dando pasos, rodéate de
personas más positivas, más felices.
MAYORÍA DE “BASTANTE”
Bien, bien, estás en camino, se percibe tu gran sensibilidad, tus ganas de seguir buscando tu verdad, tu propia
aventura. Claro que tienes dudas, pero… tienes clara la meta, sabes lo que vale la pena en tu vida. Enhorabuena!
MAYORÍA DE “MUCHO”
Eres una persona apasionada por la vida, en búsqueda, con ideales, sin miedo… Se nota que eres valiente, que te
gusta vivir a fondo y a tope las cosas, que Dios es alguien importante para ti, que no te avergüenzas de lo que
sientes y crees. Eres una persona valiente, y el mundo necesita gente como tú.
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TEST VOCACIONAL
TODA AVENTURA EMPIEZA CON UN SÍ
*Requisitos para realizar el test: Sin miedo y con sinceridad

1. ¿Soy una persona en la que se puede confiar?
2. ¿Tengo ideales y lucho por conseguirlos?
3. ¿Me cuestiona el estilo de vida de Jesús de Nazaret?
4. ¿Una de tus fortalezas es tu confianza en Dios?
5.

¿Edificas

tu

casa

sobre

roca

firme,

sobre

valores

importantes?
6. ¿Siento que mi vida va más allá de lo que me apetece, que
es un proyecto que debo realizar?
7. ¿Siento que Dios quiere algo de mí?
8. ¿Me gusta dialogar y compartir con los demás lo que soy y
lo que tengo?
9. ¿Soy capaz de sacrificarme y renunciar a algo para
conseguir aquello que creo que vale la pena?
10. ¿Soy sensible a los problemas y sufrimientos de las
personas que viven en otros barrios, ciudades, países?
11. ¿Soy consciente de que el tiempo es para aprovecharlo y
no para dejarlo correr?
12. ¿Soy optimista ante la realidad, evitando el pesimismo
destructivo y desalentador?
13. ¿Me siento atraído por la figura de don Bosco y de María
Mazzarello?
14. ¿Soy capaz de aceptar a las personas que me rodean?
15. ¿Soy consciente de que Jesús llama a cada uno por su
nombre, para una misión concreta?
16. ¿Me planteo la felicidad como algo profundo que no se
puede reducir a hacer lo que me apetece, a vivir cómodo,
pero que tampoco quiere decir ser masoquista?
17. ¿Siento que dar la vida es el mejor modo de ganarla?

TOTAL RESPUESTAS

MUCHO

BASTANTE

UN POCO

PREGUNTAS

CASI NADA

NADA

**Respuestas posibles: NADA-CASI NADA-UN POCO-BASTANTE-MUCHO

