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Letra y música: La voz del desierto
Título de la canción: La llamada
Ficha para el aula: Juan Pescador
Título de la ficha para el aula: La llamada
Destinatarios: Jóvenes de 16 a 20 años con cierta experiencia
en grupos de fe o que viven un proceso de discernimiento

Tienes siempre una llamada,
pero tienes que buscarla.
Él nunca te quita nada,
te da todo al abrazarla.
Busca tu propia llamada,
sólo tienes que encontrarla.
Quien espera y persevera de veras
Dios le muestra su tarea.
Dios no juega con tu vida ni su diversión
es querer hoy una cosa y mañana no.
Cuando crees que ya lo entiendes
Él siempre es mayor,
sólo busca sorprenderte y darte lo mejor.
Eres libre y razonable,
pero siempre responsable.
Dios nunca será culpable
de que mires a otra parte.

LA LLAMADA

https://youtu.be/F5IzIYWeLfw
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letra

Demasiado tiempo dando vueltas sin cesar,
demasiadas vueltas para pararte a pensar.
El camino que has cogido no tiene final.
El destino lo tenemos pero tienes que acertar.
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Esta ficha está pensada para jóvenes con una cierta experiencia de fe que se
están planteando su vida en clave vocacional o a los que queremos
invitar a esta reflexión situándola en clave de “vocación como respuesta al
amor de Dios”.

LA LLAMADA AL AMOR
• Antes de poner la canción que nos va a servir para reflexionar, vemos
la presentación La llamada al amor [3,09”]:

LA LLAMADA AL AMOR

https://youtu.be/-z-rZjwUyf4

• Después de ver esa presentación, damos unas breves pinceladas
sobre el sentido de la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª llamadas de la que habla la
presentación.
• Una vez introducido el tema, vamos a entrar en la tercera llamada:
Seguir a Jesús y terne runa misión concreta en la Iglesia.

navega

“Llevamos años de experiencia religiosa, en grupos de fe, con
cierta vida comunitaria. La llamada a la vida, la llamada a ser
cristianos, incluso la llamada a la vida eterna…, las hemos visto
muchas veces, rezado, sentido... Hoy vamos a centrarnos en esa
tercera llamada. Hoy vamos a escuchar las resonancias que el
“Ven y sígueme” de Jesús nos provoca cuando lo escuchamos”.
“BUSCA TU PROPIA LLAMADA”
Para ayudar a esta reflexión vamos a utilizar la canción “LA LLAMADA”
• Podemos poner de nuevo la canción de fondo mientras damos una
copia con la letra.
• Dedicamos 5 minutos para rezarla, subrayar lo que nos sugiere…
• En el siguiente momento compartimos lo que nos despierta alguna
frase, alguna palabra…
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Ahora es momento de compartir.
• Para terminar la puesta en común nos ponemos en ambiente de
oración.
• Esa oración la va a presidir una cartel grande con la frase “Porque
me ama, me llama”.
• Acompañamos el rato de oración según el tiempo disponible con una
de estas tres opciones.
1. MI VOCACIÓN: ¿QUÉ ES LA VOCACIÓN?
¿QUÉ ES LA VOCACIÓN?

emociónate-expresa

“PORQUE ME AMA, ME LLAMA”

https://youtu.be/COKU9EKN1D8

2. LECTURA DEL EVANGELIO:
Mc 10,17-27 (El joven rico) o Jn 1,35-47 (Vocación de los apóstoles).
3. CANCIÓN “SÉ FIEL”, DE BROTES DE OLIVO.
SÉ FIEL - BROTES DE OLIVO

https://youtu.be/tq2vYGOvxo0

LA VOCACIÓN SEGÚN EL PAPA FRANCISCO
https://youtu.be/Jgew_JIXeqA

CAMPAÑA VOCACIONAL 2017

https://youtu.be/XjAIYj-_uVw

JÓVENES CON RAÍCES

https://youtu.be/4UIai5BvYvQ

CANCIONES
CONTIGO ME LA JUEGO

https://youtu.be/j79wJJIX92Y

ANDA…, LEVÁNTATE Y ANDA

https://youtu.be/91jgDM45yAg
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