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MIERCOLES 26 DE AGOSTO 

En el modelo que se presenta a continuación, 
durante esta semana de la vocación, la 
familia y la juventud, se pretende entablar un 
diálogo respecto a la vocación de todo 
cristiano a la vida en santidad, presentando 
cómo Dios en medio de la sociedad llama a 
hombres y mujeres a seguirle en diferentes 
estilos y formas de vida.

Para el conversatorio es necesario invitar al 
diálogo a diferentes agentes pastorales, tales 
como un joven, una pareja de esposos, un 
consagrado y un sacerdote quien hará de 
moderador del programa. 

Proponemos que este conversatorio sea 
transmitido por las redes sociales de la 
parroquia o por la emisora. 

ORDEN DEL PROGRAMA:

1. Saludo a quienes se unen a la transmisión y presentación de los 
participantes.

2. Oración inicial. (Una espontánea y breve invocación al Espíritu 
Santo).

3. Contextualización de la celebración de la semana diocesana de la 
vocación, la familia y la juventud.

4. Iluminación bíblica.

5. El moderador del programa de forma breve hace una intervención 
respecto a la vocación en general y cómo Dios llama a la santidad a 
todos los hombres a seguirle de diversas formas. 

HABLEMOS DE NUESTRA VOCACIÓN



Iluminación Bíblica
1Co 12, 1-13

"En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que 
estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os 
dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os 
hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede 
decir: « ¡Anatema es Jesús!»; y nadie puede decir: « ¡Jesús es 
Señor!» sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, 
pero el Espíritu es el mismo; diversidad de ministerios, pero el 
Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo 
Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación 
del Espíritu para provecho común, Porque a uno se le da por el 
Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el 
mismo Espíritu; a otro, fe, en el mismo Espíritu; a otro, carismas 
de curaciones, en el único Espíritu; a otro, poder de milagros; a 
otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 
diversidad de lenguas; a otro, don de interpretarlas. Pero todas 
estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas 
a cada uno en particular según su voluntad. Pues del mismo 
modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y 
todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no 
forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un 
solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más 
que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos 
bebido de un solo Espíritu."

Palabra de Dios. 



Preguntas para el diálogo

Para los esposos

1. ¿Cómo se vive el amor en la familia actual?.
2. ¿La santidad de los esposos es posible? ¿cómo?
3. ¿Cómo ayudar a  enfocar el proyecto de vida de los hijos desde el 
evangelio?.

Para el joven

1. ¿Cómo un joven puede vivir en santidad en la actualidad?.
2. ¿Cómo proyectas tu vida al servicio de la iglesia y los hermanos? 
¿cómo lo harías?. 
3. ¿Cómo le hablarías a tus amigos y compañeros de la experiencia de 
Dios?

Para el religioso o religiosa

1. ¿Cómo reconocer en la vida propia el llamado de Dios?
2. ¿Cómo vivir la unión de amor con Cristo y la iglesia?
3. La experiencia más significativa (difícil, de prueba, alegre) de su 
vida vocacional

Para el sacerdote

1. ¿Por qué ser sacerdote hoy?
2. ¿Cómo vivir la paternidad en el ámbito de la iglesia? 
3. La experiencia más significativa (difícil, de prueba, alegre) de su 
vida vocacional.

Aquí se puede abrir un breve espacio de interacción con los que están 
viendo o escuchando la transmisión del programa, donde se comparta con 
ellos algunas preguntas. 

Para finalizar vamos a orar los unos por los otros.



El Sacerdote ora por los Esposos

Te pedimos Señor, que suscites en la iglesia matrimonios santos, que 
eduquen a sus hijos según el evangelio, que sean heraldos y 
mensajeros de tu Palabra, amando y sirviendo en tu Iglesia. Te 
pedimos para que nuestras familias sean siempre el santuario del 
amor y de la vida, donde habites tú como huésped y permanezcas 
siempre en medio de ellos.

El Joven ora por los Consagrados

Te pedimos Señor, que envíes hombres y mujeres con un deseo 
profundo de santidad que nos enseñen a ver en esta vida el reino de los 
cielos.

Los Esposos oran por el Joven

Señor, en tu corazón misericordioso entregamos a los jóvenes de 
nuestra parroquia, a los que están alejados de ti, a los que anhelan y 
buscan la verdad pero te dan la espalda a ti, condúcelos y guíalos en 
medio del mundo hasta Ti, verdad y felicidad completa. Amén. 

El Religioso ora por el Sacerdote

Señor, tú que nos has invitado a tomar la cruz, te pedimos por la 
fidelidad de tus ministros, para que sean en medio del mundo testigos 
fieles de tu evangelio, que amen y se entreguen cada vez más por tu 
causa y por anunciar el reino irradiando el amor y la alegría que 
vienen de ti. Amén. 

Finaliza el programa agradeciendo a los participantes y a los que 
vieron la transmisión.
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