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Textos de Adviento en clave vocacional 

 

I. VISIÓN PANORAMICA DEL MATERIAL  

1. OBJETIVO:  

Presentar a través de los personajes de adviento, la dinámica de la propuesta  vocacional 
por parte de Dios, en la vida de los jóvenes.   

2. ENFOQUE  
Suscitar la identificación  de los jóvenes con algunas actitudes de los personajes frente a  la 
llamada del Señor.  

  

3. METODOLOGÍA  

 Dialéctica Reflexiva, a través de 6 temas con base Bíblica, dinámicas de introducción, y 
meditación personal. Se propone un encuentro semanal 
 

 Se preparará con la  ayuda de la comisión de pastoral vocacional parroquial, donde exista, 
o en su lugar con representantes de la catequesis, Pastoral Juvemnil o Pastoral familiar. 

 
 Cada tema tiene una idea clave, que ayudará al animador o ponente a tener claro el 

mensaje final que se desea  trasmitir a los jovenes. 
 

 El propósito de cada uno de los temas, no es su reproducción oral literal, como si se tratara 
de un marco estricto, sino el brindar una solida y profunda plataforma de reflexión 
partiendo de la Sagrada Escritura, para que el agente de pastoral encargado de impartirlo 
pueda auxiliarse en ella y desde su síntesis personal exponga el contenido, suscitando 
reacciones en sus interlocutores, durante el tiempo propuesto, respetando las líneas 
vertebrarles del mismo que son los subtítulos y textos bíblicos que se plantean en el 
esquema para su eventual desarrollo. El responsable debe informar a los participantes 
acerca de cuál es el objetivo de cada tema.  

4. SÍNTESIS CONCEPTUAL  
El presente material no pretende ser un itinerario temático, pues cada tema se 
despliega y se concluye en sí mismo, sin necesidad de estar  hilvanado con el anterior o 
el siguiente. La vocación  de cada personaje  puede ser explorada de manera individual 
pero al mismo tiempo si se contemplan en conjunto, desde el contexto del adviento, 
proporcionan un mapa panorámico más completo y rico para los jóvenes, por lo que no 
estaría mal que pudieran tener acceso a la mayoría o a todos los temas, pues en cada 
experiencia, aunque coinciden algunos puntos,  también se  descubren diversas posturas  
frente a la oferta vocacional.  

5. TEMARIO: 

▪ La vocación de Juan Bautista 
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▪ La vocación del profeta Isaias  

▪ La vocación de María 

▪ La vocación de San José      

▪ La vocación de los Sabios de Oriente    

▪ La vocación de los Pastores 

 

 

1.                                                     LA VOCACIÓN DE JUAN BAUTISTA      
                                                                                                                          Por:  P. Henry Asterio 

R. 

 

OBJETIVO  

Facilitar que cada participante descubra que  él también puede ser un  heraldo de Cristo con 
su vida, aun en medio de las dudas.  
  

IDEAS CLAVE  

Dios nos da una vocación aun antes de nacer, el llamado es una invitación a ser generosos y 
valientes, la duda no es signo de no tener vocación,  responder  a la misión implica 
discernimiento y muerte a nosotros mismos.  
  

CANTO O BREVE DINÁMICA: A elección libre  (5-10 min)   
  

Oración:  

De luz nueva se vista la tierra,  
Porque el Sol que del cielo ha venido,  

En la entraña feliz de la Virgen,  

de su carne  se ha revestido.  

  

El amor hizo nuevas las cosas,  
El Espíritu ha descendido y la Sombra del que, 

 todo puede en la Virgen su luz ha encendido.  

  

Ya la tierra reclama su fruto y de bodas  
Se anuncia alegría; el Señor que en los cielo habita 
Se hizo carne en la Virgen María.  
  

Gloria a Dios, el Señor poderoso, a 

su Hijo y Espíritu  Santo, que 
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amorosos no ha bendecido Y a su 

reino nos ha destinado. Amen.  

  

  

I. Evocación: ¿Cuál es la responsabilidad más grande que has tenido en tu vida?  Ya sea 
en tu familia, en la iglesia o en el colegio  (se invita a tres o cuatro participantes a responder)  

  

II. Presentación y ubicación del tema:  A lo largo de la historia Dios se comunicó con su 

pueblo por medio de diferentes dinámicas,  pero uno de sus métodos preferidos fue  elegir a 

hombres y en algunos casos, mujeres (Jc 4,4-5) para que estos (as) hablaran en su nombre al 

pueblo. Así nos lo cuenta el autor de la carta  a los hebreos: “En tiempos antiguos Dios habló 

a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas” (Heb 

1,1). La Sagrada Escritura nos brinda una larga lista de nombres cuando de profetas se trata, 

pero existe uno  que fue puesto por el Señor Jesús, por encima de todos. “Os digo que entre 

los nacidos de mujer, nadie hay mayor que Juan; pero el más pequeño en el Reino de Dios es 

mayor que él”. (Lc 7,28) Hablamos, claro está, de Juan el Bautista, uno de los personajes 
principales del tiempo de adviento, descubramos que nos puede decir su vida y vocación. 

III.  Cuerpo de enseñanza (35 min)  

 
a. Juan el último de los profetas anunciado.  

El Bautista es el punto de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre las promesas 
y su cumplimiento. Es el último de los profetas de Israel, anuncia, como ellos, la llegada del 
Mesías, invitando a la conversión y se podria decir que es el primero de los evangelistas, Eu 
(bueno)/ Angelion (noticia), dando así testimonio de que el Mesías había llegado, 
señalándolo entre los hombres.  

  

El nacimiento de Juan es colocado en el Evangelio de San Lucas, como un anuncio del 
nacimiento de Cristo, y su ministerio, será anuncio del ministerio de Jesús, igualmente su 
muerte será anticipo de la cruz de Cristo.  De esta mnanera toda la vida de Juan, fue  un 
anuncio fuerte y claro de la de Cristo. Su llegada había sido anunciada de manera similar 
que la del Mesías, siete siglos antes, Is 40,3 afirma: “Una voz grita: preparen en el desierto  
el camino al Señor”.  Esta es la cita que utiliza Lucas para presentarlo en su evangelio.  
 
La  vocación de Juan fue designada incluso antes de ser concebido, su padre el sacerdote 
Zacarías, la recibió en su nombre cuando el arcángel Gabriel le anunció su nacimiento: 
“…Estará lleno del espíritu santo ya desde el vientre de su madre, y convertirá a  muchos de 
los hijos de Israel  al Señor su Dios; e Ira delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para 
convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la prudencia de 
los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo perfecto. (Lc 1, 15b-17)  
  

Al igual que el bautista  nosotros  tambien hemos sidio llamados a  la existencia, por 
Dios. Esta es nuestra primer y fundamental vocación, la vida, que es el regalo más 
grande que hemosrecibido, ahoira bien, no se trata de cualquier vida, (vegetal y 
animal)  sino de una con sentido pleno, llamada a la madurez (Ef 4,13).  Por eso aun 
antes de venir al mundo Dios nos ha diseñado un propósito, una misión, 
proporcionándonos un norte, un puerto de llegada al que sentimos jalonados y 
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llamados, y es nuestra responsabilidad descubrir cuál es ese, puerto, esa vocación, 
esa llamada..  
 

b. Juan el profeta Alegre   

El punto de partida para un descubrir vocacional es la  alegría que produce el encuentro con 
Jesús, así nos lo dejan claro las palabras del Papa Francisco:  
  

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran 

con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del 

vacío interior, del aislamiento”  (Evangeli Gaudium #1)   

  

Aun desde el vientre de su Madre Isabel, quien era prima de la virgen María, el bautista 
salto de gozo al experimentar la presencia cercana de Jesús.  
  

"Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e 

Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las 

mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a 

mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. 

(Lucas 1,41-44)  

  

La aspiración a la alegría está grabada en lo más íntimo del ser humano. Más allá de las 
satisfacciones inmediatas y pasajeras, nuestro corazón busca la alegría profunda, plena y 
perdurable, que pueda dar “sabor” a la existencia. Y esto vale sobre todo para los jovenes, 
porque la juventud es un período de  continuo descubrimiento de la vida, del mundo, de los 
demás y de sí mismo. Es un tiempo de apertura hacia el futuro, donde se manifiestan los 
grandes deseos de felicidad, de amistad, de compartir y de verdad; donde cada uno 
conciben proyectos, y se siente impulsado por grandes ideales. Cada día el Señor nos ofrece 
tantas alegrías sencillas: la alegría de vivir, la alegría ante la belleza de la naturaleza, la 
alegría de un trabajo bien hecho, la alegría del servicio, la alegría del amor sincero y puro. 
Encontrar y conservar la alegría vital y espiritual surge del encuentro con el Señor, que pide 
que le sigamos, que nos decidamos con determinación, poniendo toda nuestra confianza en 
Él.  
 

c. Juan el profeta generoso  

 
La alegría del encuentro nos impulsa al servicio y un servicio entregado, desinteresado y 
generoso como el de Juan:  
  

"Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. 

Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le 

oyeron hablar así y siguieron a Jesús." (Jn 1,35-37)   

  

La alegría en el servir es una indicación de que la fe está en crecimiento. Hay alegría en el 
corazón y por ello hay ganas de compartir, nada se guarda, todo se dona. El que vive alegre 
está totalmente convencido de que es Dios el que está a cargo de la misión encomendada, a 
pesar de los aparentes obstáculos, de aquí que, el corazón que se ha encontrado con Jesús 
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no siente envidia, celos o temor, sino generosidad, apertura y confianza. Dios conoce a 
quienes ha elegido y está involucrado en guiar e iluminar el curso de los eventos de la vida 
de cada uno de nosotros, para llevarnos a buen puerto, para que su plan de amor se cumpla 
(Rom 8,28).  
 
Juan el Bautista lo sabía, por eso no duda en compartir con  su primo a sus propios 
discípulos, la cantera de la escuela discipular de Jesucristo, será la escuela del Bautista, el 
Maestro no empezó de cero, Juan le allano el camino con anchura y generosidad, 
redirigiendo la mirada de los primeros  discípulos, para que ya no lo vieran a  él, sino  Jesús. 
No basta servir, sino que hay que saber hacerlo.  
 
 

d. Juan el profeta que se atreve a ayudar 

Ya hemos dicho que Juan Bautista fue el último de los profetas, es decir el último de una 
serie de creyentes que  comenzó con Abraham el padre de la fe. Juan es fuerte y claro 
en su mensaje de denuncia y conversión (Lc 3,17) pero al mismo tiempo esa claridad y 
certeza  en el momento de la prueba tambalea:  
 

“Informaron a Juan sus discípulos de todas estas cosas, Y Juan llamo a dos de ellos, y 

los envió al Señor a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a Otro?  “ 

(Lc 7,18-19)  

  

 
  

El bautista estaba en la cárcel, cuando ya el ministerio de Jesús había empezado a ganar 
fama y adeptos, sin embargo la humanidad del profeta esta quebrantada, humillada por 
el cautiverio, por eso se permite dudar de quien Jesús.  La duda en los momentos de 
prueba no es debilidad, sino algo hermoso de nuestra humanidad que suele sucederle a 
todos, incluso a los más grandes y seguros de su vocación.  
 
La duda  puede puede provenir de las frustraciones y  las falsas expectativas que nos 
hemos creado o que alguien nos ha inducido a creer, ya sea de nosotros mismos o d elos 
demás, y esto es completamente normal pues somos humanos, vasos de barro 
utilizados soberanamente por el mismo Señor. 
 
Por ello  debemos estar prevenidos que en todo camino vocacional aparecerá la 
tentación de la duda que asalta , perturba el ánimo y el debilita espíritu. Para superarla 
es necesario revestirnos diligentemente con toda la armadura de Dios (Ef 6,10-18), para 
estar firmes y resistentes contra las múltiples asechanzas del maligno, evitando así que 
nos devore como león rugiente  (1Pe 5,8) hambriento de dudas destructoras.  
 
En tiempo de dudas y crisis, no es una mala idea reforzar nuestra oracion, pero tambien 
se hace necesario consultar a otros con mayor ecperiencia en el caminar cristiano, 
hablar con alguien  capacitado (un guía espiritual) sacerdote, religiosa o laico que nos 
inspire suficiente confianza como para compartir nuestras dudas y temores personales, 
dejándonos acompañar con humildad, sin temor a expresar las preguntas  que 
tengamos, como Juan mando a consultar a al mismo Jesús. 
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e. Juan el  profeta que  supo discernir y cumplir su misión.  

 

Discernir es,  pasar por un colador o cernidor algo, seleccionar, separar o  distinguir. Es la 
acción del trabajador de la construcción con la arena que, para preparar  la mezcla de 
cemento, debe antes pasarla por una zaranda para colarla o cernirla y dejarla fina, en 
óptimas condiciones. El discernimiento es la búsqueda de la voluntad de Dios en nuestra 
vida, en nuestra conducta. Pero en el campo vocacional es llevarlo más adelante, se trata de  
descubrir  la llamada particular que dios hace a cada uno.  Juan parecía tenerlo claro, pero al 
dudar  tuvo la necesidad de confirmarla, él se sabía la voz que clamaba en el desierto, el 
heraldo del mesías, pero y… ¿si Jesús no lo era? todo su esfuerzo se iría al fracaso, por eso 
consultó, sin embargo la respuesta de Jesús no fue un Sí o un No, veamos: 
  

"Llegando donde él aquellos hombres, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a 

decirte: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?» En aquel momento 

curó a muchos de sus enfermedades y dolencias, y de malos espíritus, y dio vista a 

muchos ciegos. Y les respondió: «Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído: Los 

ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos 

resucitan, se anuncia a los pobres la Buena Nueva;¡y dichoso aquel que no halle 

escándalo en mí!»"(Lc 7,21-23)  

  

La respuesta a Jesús  siempre implica discernimiento, pues la vocación es don y 
tarea, es deber del discípulo saber leer los signos de los tiempos, interpretar que es 
lo que el Señor nos pide, y responder con presteza a la llamada que él realiza. 
“Dichoso el que no se escandalice de mi” (cfr. Mt 11,6) es decir el que no le vea a él 
como tropiezo o motivo de confusión y tristeza, sino de luz y alegría. Responder a la 
llamada de Jesús a pesar de sus consecuencias, nos da plenitud pues hacer la 
voluntad de Dios redundará siempre en nuestra felicidad. Juan lo experimenta así:  

  

"El que tiene a la novia es el novio; pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra 

mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es 

preciso que él crezca y que yo disminuya."  (Jn 3,29-30)  

  

El bautista entendió cuál era su lugar en la historia de la salvación, supo, cuando su tiempo 
había llegado a su final, y como su vida a pesar de no haber sido fácil, ahora tomaba pleno 
sentido desde Jesucristo, porque todo lo que él era y hacía, estaba consagrado a la gloria de 
Dios y bien de su pueblo, incluso en medio del sufrimiento y eso significaba que su vida 
habia valido la pena, gastándola y desgastándola por el anuncio del Evangelio.  
 
  

IV. ACTIVIDAD  COMUNITARIA     

  

o Entregar hojas de papel a cada joven,  en la esquina izquierda inferior de  la página 

se indica que dibujen una figura humana que lo represente a ellos y a la par de la 

figura que escriba al menos 5 dones propios  
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o En la esquina derecha superior dibujar uno de sus ideales en la vida; por ejemplo 

tener leyes justas para todo el pueblo o eliminar el abuso doméstico, o trabajar por 

el medio ambiente,  No esbozar un profesión , porque es solo un medio para 

alcanzar un ideal  

  

o Unir las dos imágenes con un camino y señalar dos metas en medio del camino a 

manera de (peajes)  necesarios a alcanzar para conseguir su ideal, en cada “meta” 

escriba que dones le podrían ayudar para llegar hasta allí. También puede señalar 

ene l camino los posibles obstáculos que deba superar  

  

o Si son más de 12 jóvenes hay que organizarlos en grupos de 6 para que puedan 

compartir la reflexión  sobre la relación entre sus ideales, sus dones y la meta final 

de todo cristiano: Vivir en unión con Dios  

  

o En sesión plenaria, compartir los aportes más valiosos del ejercicio que acaban de 
hacer.(los que quieran hacerlo)  

  

V. Conclusión  

• Padre Nuestro  

• Ave María  

• Canto apropiado (elección libre )  

  

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre: Henry Asterio Rodriguez Romero 

 

Correo: harr.operarios@gmail.com 

 

Estudios: 

 
 Lic. en Arquitectura por la Universidad de San Pedro Sula (USAP) 

 Lic. en Teología  por el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa (SMNSS) 

 Máster en Teología Biblica por la Uiniversidad de Navarra (UNAV) 

 

Origen:  Sacerdote de la diocesis de San Pedro Sula, Honduras, desde el año 2014. 

  

 

 
 

http://www.pastoraldelavocacion.org/


Pastoral de la Vocación 
Al servicio de las vocaciones 

www.pastoraldelavocacion.org 

        

   

        

      

        

    

        

http://www.pastoraldelavocacion.org/


Pastoral de la Vocación 
Al servicio de las vocaciones 

www.pastoraldelavocacion.org 

        

        

    

  

  

  

  

  

 

 

http://www.pastoraldelavocacion.org/

