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GUÍA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

DE PRIMARIA: LA VOCACIÓN

Justificación
La vocación cristiana es una llamada a la adhesión personal a Cristo para compartir su

misma vida y misión. “Seguir” a Cristo equivale a un “encuentro”, que se hace relación personal
y que incluye una “renuncia” a otros criterios, escala de valores y actitudes, para vivir la misma
vida del Señor (Mt 16,24). 

Esta vocación cristiana es también llamada a la misión de anuncio y testimonio: “vosotros
sois la sal de la tierra... la luz del mundo” (Mt 5,13-16). Todos son llamados sin excepción: “venid
a mi todos”... (Mt 11,28). Por esto, los enviados a anunciar este mensaje deben “ir a todo el
mundo” (Mc 16,15) para “enseñar a todos los pueblos” (Mt 28,19). 

Vocación cristiana diferenciada 
La vocación cristiana es siempre de seguimiento de Cristo y de misión en nombre suyo.

Todo cristiano está llamado a la santidad y al apostolado. Ésta es la vocación común de todos los
bautizados. Todos participan en la misma consagración y misión de Cristo, aunque de diverso
modo y grado (cf. LG 10).

Respecto a la llamada común a la santidad, “todos los fieles, de cualquier estado o condi-
ción, están llamados a la plenitud de la santidad cristiana y a la perfección de la caridad”, dice el
Concilio Vaticano II en LG 40.

Respecto a la llamada común a la misión o al apostolado, también repite el mismo Concilio
que “la responsabilidad de diseminar la fe incumbe a todo discípulo de Cristo” (LG 17), puestos
que “la Iglesia es toda ella misionera y la obra de la evangelización es deber fundamental del
Pueblo de Dios” (AG 35).

Pero esta vocación común a la santidad y a la misión queda matizada por diferentes “esta-
dos de vida”, que concretizan la misma vida de “caridad, según los dones y funciones” recibidos
por cada uno (LG 41). La constitución conciliar “Lumen Gentium” indica tres estados de vida,
siempre en el contexto del Pueblo de Dios (LG II): jerarquía o ministerios ordenados (LG III), lai-
cado (LG IV), religiosos o vida consagrada (LG VI). 

Vocación del laicado: Se trata de los fieles que, por el bautismo, participan de modo espe-
cial en el profetismo, sacerdocio y realeza de Cristo (LG 31) y, precisamente por ello, tienen una
“función específica y absolutamente necesaria en la misión de la Iglesia” (AA 1). Su identidad o
razón de ser consiste en “extender el Reino de Dios y animar y perfeccionar el orden y las cosas
temporales con el espíritu evangélico” (AA 4) o, con otras palabras: “gestionar los asuntos tem-
porales y ordenarlos según Dios” (LG 31). Los laicos, “guiados por es espíritu evangélico, con-
tribuyen a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento” (LG 31). 
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Vocación a la “vida consagrada”: La vida consagrada, por la práctica permanente de
los consejos evangélicos (pobreza, castidad y obediencia), tiene consecuencias misioneras que
derivan de la misma consagración: “dilatar el Reino por todo el mundo” (LG 44). Esta responsa-
bilidad misionera arranca de la misma naturaleza de la vida consagrada, que es: 

- consagración a Dios como entrega total a Él y a su servicio;

- expresión de la maternidad de la Iglesia;

- servicio de comunión universal (cf. LG 41). 

Vocación a la vida sacerdotal: Son los llamados de modo especial al seguimiento evangé-
lico desde el ministerio sacerdotal. Por esta vocación (propiamente por la ordenación sacerdotal),
se participa en el ser (o consagración), en el obrar (o función) y en el estilo de vida (o espirituali-
dad) de Cristo Sacerdote, Profeta y Rey (cf. PO 2,6,12; PDV II). Los sacerdotes deben tener un
corazón y mentalidad misionera por el hecho de que la vocación sacerdotal es también misione-
ra. 

Relación con los objetivos generales de etapa
4.       Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como fundamento y fuen-

te de los valores básicos del ser humano.

6.       Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por su
Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción salvadora  de la Iglesia, Cuerpo de Cristo.

7.       Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, expresiones y
textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la comprensión de la vida del Espíritu Santo en
el mundo y en la Iglesia.

8.       Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su gra-
cia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus sucesores.

10.   Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que conforman el ser cristiano, y
aplicarlos a las distintas situaciones de la vida.

11.   Valorar que la fe cristiana implica asumir responsabilidades, conocer y comprender la
raíz y el sentido de la acción y del compromiso cristiano, y mantener una actitud de tolerancia y
respeto ante los sistemas éticos de las distintas religiones.

Laicos

Clero

Religiosa

BAUTISMO SANTIDAD
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Metodología
La metodología a desarrollar en todos los ciclos será la misma, en líneas generales, plante-

aremos un aprendizaje significativo y  constructivo, según la cuál, los  aprendizajes se van adqui-
riendo a través de la acción del niño/a, partiendo de experiencias y conocimientos previos al tema
que ya tengan los alumnos, para ello desde la primera sesión plantearemos preguntas en clase y
razonamientos de casos. Del mismo modo en todo momento se intentará reflejar la aplicación
práctica a través de ejercicios  por parte de los alumnos de los contenidos desarrollados en las
sesiones.

La estrategia metodológica, la estructuraremos en cada una de las sesiones del mismo modo: 

- Siempre comenzaremos la sesión recordando lo visto el día anterior.

- Explicación verbal por parte del profesor del contenido de la sesión.

- Realización de las actividades propuestas en la sesión.

- Y para finalizar se hará un breve resumen de lo visto en la clase así como una breve expli-
cación sobre los contenidos a tratar en la siguiente sesión.

Evaluación.

La evaluación se realizará a través de la observación diaria de los trabajos realizados en
clase.

Criterios de Evaluación
Criterios de Evaluación Primer Ciclo
- Identifica los valores cristianos: amar, trabajar…

- Reconoce el Bautismo como sacramento de la Iniciación Cristiana.

- Reconoce que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios.

- Conoce diferentes ONG cristianas y sus implicaciones en el mundo.

Criterios de Evaluación Segundo Ciclo
- Distingue algunos personajes significativos y su respuesta de FE.

- Reconoce el seminario como lugar de formación.

- Identifica los valores cristianos.

- Conoce los distintos miembros de la Iglesia e investiga a algunos de nuestra diócesis.

- Conoce diferentes ONG cristianas y sus implicaciones en el mundo.

Criterios de Evaluación Tercer Ciclo
- Describe la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la misión de

Jesucristo.

- Valora y respeta la vida de un seminarista.

- Coopera en las actividades grupales de clase.

- Saca conclusiones de los hechos de vida expuestos en clase.
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PRIMER CICLO

Objetivos
Identificar las actitudes propias de un cristiano.

Identificar el Bautismo como inicio de vocación cristiana.

Valorar el testimonio de Santa Teresa de Calcuta

Identificar los términos de sacerdote, obispo, misionero, monja

Contenidos
Conceptuales
El bautismo símbolo de inicio a la vocación cristiana-

Sacerdote, monja, obispo y misionero

Santa Teresa de Calcuta.

Procedimentales
Observación de  las  ilustraciones identificando la misión que tienen en la vida

Discriminación de  comportamientos inadecuados

Adornar con papel.

Identificación de  imágenes con su frase correspondiente.

Actitudinales
Mostrar interés por los valores propias de la vocación cristiana.

Mostrar una actitud de respeto y admiración por los testimonios cristianos.

Temporalización
En cuatro sesiones

Primera Sesión
La finalidad de esta sesión es que los niños se den cuenta de que todos tenemos una misión

en la vida y que como cristianos debemos actuar de una manera determinada

Actividad 1. Une con flechas. Observar una viñeta donde aparecen una serie de personas
y que nos digan que función tienen cada una de ellas en la vida. Y comparar con las funciones de
un cristiano: amar, trabajar, ayudar, servir, etc.
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Ficha alumno de la primera sesión
Actividad 1

P o l i c í a

D o c t o r

B o m b e r o

M a e s t r a

C a r t e r o
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Segunda Sesión
La finalidad de esta sesión es que los niños tomen conciencia del bautismo como inicio de

vocación cristiana, y las funciones que lleva ser cristino

Actividad 1. Colorear la frase y el niño bautizándose

DDIIGGOO  ¡¡SSÍÍ!!

Ficha alumno de la segunda sesión
Actividad 1
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Actividad 2. Repasa, escribe y dibuja

Ayudo Obedezco

Comparto
. . . . . . . . . . . . . . .

Ficha alumno de la segunda sesión
Actividad 2
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Tercera sesión
La finalidad de esta sesión hablamos de personas que se dedican plenamente a servir a Dios

e introducimos conceptos como sacerdote, monja, obispo y misionero. Ponemos como ejemplo a
Teresa de Calcuta de cristiana comprometida.

Actividad 1. Busca en la sopa de letras.

Sacerdote    -   Obispo   -    monja      -        misionero

Actividad 2. Lee

Dios pidió a Teresa que cuidara a los que Él más quería

Actividad 3. Sigue los caminos y colorea.

S B B Y Z L M P I I
S A C E R D O T E X
E M I S I O N E R O
E D D L K T J O I S
R T E E I I A R B Y
O B I S P O Z T R E
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Actividad 4: Repasa

Teresa cumplió su palabra

Le contamos la historia de Teresa de Calcuta.

Inés Goncha Bajashiu nació en Albania el día 27 de agosto de 1910. Siendo pequeña, visi-
tó su colegio una monja misionera de la India. Su testimonio llegó al corazón de Inés. 

A los 18 años, se marchó a la India para ser misionera con el nuevo nombre de Teresa.

Vivía en el convento con otras monjas y era la directora de la escuela, pero su vocación le
pedía cuidar a los más pobres.

A los 36 años, creyó oír la llamada de Dios y dejó el convento. Se vistió con un sarí blanco
de reyas azules y unas sencillas sandalia y se trasladó a los barrios más pobres de Calcuta.

En 1950, con 40 años fundó la congregación de las Misioneras de la caridad. Su lema al
levantarse era: “prometo querer a Dios y al Prójimo, prestar siempre al servicio de los que más
sufren.

Abrió casas de acogida para los niños abandonados, los enfermos de lepra, de sida, los mori-
bundos,… Toda su vida rebosó amor. Siempre encontraba un lugar para el necesitado.

“En una familia numerosa, siempre hay un lugar para el mas pequeño” decía.

Murió en 1997 después de que su labor fuera reconocida mundialmente.
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Cuarta Sesión
El fin de esta última sesión es afianzar los compromisos de ser buen cristiano y que signifi-

ca vocación.

Actividad 1: rellenar las palabras con papeles de colores.

““ VVoo cc aa cc ii óó nn   
ss ii gg nn ii ff ii cc aa   
ll ll aa mm aa dd aa ””

Actividad 2. Escribe SI o NO

Amar   ……            Mentir   ………….          Empujar………….

Pelear……            Compartir………               Respetar………

Escuchar………     Ayudar……………          Poner paz………
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SEGUNDO CICLO

Objetivos
Conocer el seminario.

Comprender el servio que prestan los cristianos a la comunidad.

Conocer el testimonio de algunos cristianos.

Contenidos 
Conceptuales
El seminario como lugar de formación de sacerdotes.

Diferentes formas de servir a Jesús.

Comprender diferentes significados relacionados con la vocación cristiana

Testimonios de San Francisco Javier

ONG religiosas.

Objetivos 
Identificar la relación entre diferentes imágenes

Lectura de relatos relacionados con la vocación cristiana.

Investigación de diferentes personajes relacionados con la vocación cristiana.

Montaje artístico sobre diferentes ONG

Actitudes
Mostrar una actitud de interés y respeto por la vocación cristiana.

Identificarse con los valores cristinos como parte de la vocación cristiana

Temporalización
Cuatro sesiones
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Primera Sesión
El Seminario sacerdotal es una casa de formación para adultos que de manera voluntaria

y aceptados por las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica, inician un itinerario de estu-
dios que los conduce al ministerio sacerdotal. Los seminarios pertenecen jurídicamente a la dió-
cesis bajo la autoridad del obispo. En adición a esto, las iglesias que poseen este sistema de for-
mación sacerdotal, cuentan también con la forma de “Seminario Menor” que no es otra cosa que
un colegio que puede ir desde la educación básica a la secundaria para menores de edad, bajo la
tutela de la diócesis con proyección sacerdotal.

Los seminarios sacerdotales son conocidos también como “Seminario diocesano”,
“Seminario episcopal” y “Seminario Mayor”.

Los seminarios menores son centros educativos creados para la educación de los menores
de edad, varones, que tienen intención hacia el ministerio sacerdotal. El seminario menor es ante
todo un centro de educación primaria y secundaria y cumple los requisitos académicos de toda
escuela oficial, pero su orientación se integra hacia el camino vocacional ministerial.

Seminario
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SEGUNDA SESIÓN

Los cristianos, al igual que Jesús, siempre han de estar dispuestos para ayudar a los demás,
sobre todo a los más necesitados.

Actividad 1. Descubre a través de las definiciones, el servicio que prestan los cristianos.

1. Personas o grupos no integrados en la sociedad y muchas veces rechazados, y a los que
los cristianos dedican un servicio muy especial. 2. Personas cristianas que dedican su vida a pre-
dicar el Evangelio, muchas veces lejos de su casa y en países muy pobres. 3. Sacramento en el que
se hace presente el cuerpo y sangre de Jesús recordando que su vida la entregó por todos los hom-
bres. 4. Centros de salud donde los cristianos prestan un servicio especial a los enfermos. Hay
órdenes religiosas, como los Hermanos de San Juan de Dios, que dedican su vida a prestar este
servicio. 5. Hombres cristianos consagrados a Dios y al servicio de los demás, que están ordena-
dos para celebrar y ofrecer el sacrificio de la Eucaristía. 6. Instituir, educar. 7. lugares donde se
enseña y se va a aprender una serie de conocimientos y  a los que están dedicadas muchas órde-
nes religiosas. 8. Grupo de personas formado por padres e hijos y que es llamado por la Iglesia
“pequeña comunidad cristiana”. 9. ley y mandamiento principal del cristiano. 10. cualquier per-
sona que vive o está cercana a nosotros y que es objeto de nuestra solidaridad.

(Respuestas: marginados, misioneros, eucaristía, hospitales, sacerdotes, enseñar, escuelas,
familia, amor, prójimo)

5

9

1

3

7

8

6

10

4

2
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Actividad 2. Define los siguientes términos (se pueden suprimir algunos términos)

Sacerdote……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..........

Misionero……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….............

Prójimo………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...................

Marginado……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Eucaristía……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Servir…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….............

Amor…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….........

Compartir……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..........
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Papa…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..................................

Obispo………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….....................

Presbítero……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………..

Diáconos……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Religiosos y religiosas ............................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Laicos………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………................

  



Guía de la Unidad didáctica de Primaria

16

Tercera Sesión

Actividad 1. Averigua el nombre de las siguientes personas: 

Papa actual: …………………………………………………….............................................

Obispo de tu diócesis: …………………………………………………………….................

Presbíteros y diáconos de tu parroquia: ……………………………………..........................

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..............

Catequistas y voluntarios: ……………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

TESTIMONIO DE AMOR: LOS SANTOS.

Todos admiramos a alguna persona: un deportista, un cantante, un maestro o maestra, nues-
tros padres…, la tomamos como modelo y nos gustaría parecernos a ella.

La Iglesia también propone algunos modelos de vida. Son los santos y santas. La Iglesia
reconoce en ellos una entrega especial de amor a Dios y de seguimiento de los valores del
Evangelio. Conozcamos a San Francisco Javier:

San Francisco Javier nació en el castillo de Javier, Navarra, en 1905. Su mayor deseo era
que el Evangelio de Jesús  llegara al mayor número posible de personas. Para ello se marchó como
misionero a la India, Malasia, Indonesia, Japón…

Para los cristianos, los santos son un ejemplo de cómo seguir a Jesús.

Se les reconoce su santidad de forma especial, pero todos los cristianos están llamados a ser
santos.

Actividades 1. Escribe el nombre de alguna persona a la que admires y explica qué es lo
que te gusta de ella.

Actividad 2. ¿Celebras el día de tu santo? Investiga sobre la vida de tu santo patrón y escrí-
bela en tu cuaderno.

Actividad 3. Busca información sobre algunos santos como por ejemplo: San Francisco de
Asís, Santa Teresa de Jesús, San Juan Bosco, Santa Catalina de Siena, etc. Y completa una ficha
como el modelo, después lee la ficha a tus compañeros. Detrás de la ficha se puede poner la frase
“Testigos del mensaje de Jesús”
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Una historia de una monja: Teresa de Calcuta.

Inés Goncha Bajashiu nació en Albania el día 27 de agosto de 1910. Siendo pequeña, visi-
tó su colegio una monja misionera de la India. Su testimonio llegó al corazón de Inés. 

A los 18 años, se marchó a la India para ser misionera con el nuevo nombre de Teresa.

Vivía en el convento con otras monjas y era la directora de la escuela, pero su vocación le
pedía cuidar a los más pobres.

A los 36 años, creyó oir la llamada de Dios y dejó el convento. Se vistió con un sarí blanco
de reyas azules y unas sencillas sandalia y se trasladó a lso barrios más pobres de Calcuta.

En 1950, con 40 años fundó la congregación de las Misioneras de la caridad. Su lema al
levantarse era: “prometo querer a Dios y al Prójimo, prestar siempre al servicio de los que más
sufren.

Abrió casas de acogida para los niños abandonados, los enfermos de lepra, de sida, los mori-
bundos, los indigentes… Toda su vida rebosó amor. Siempre encontraba un lugar para el necesi-
tado.

“En una familia numerosa, siempre hay un lugar para el mas pequeño” decía.

Murió en 1997 después de que su labor fuera reconocida mundialmente.

Cuarta Sesión
Actividad 1. Busca información sobre diferentes ONG cristianas como pueden ser Manos

Unidas, Cáritas o Proclade Bética. Se Pueden llevar a los niños a la sala de ordenadores y que ellos
busquen información y elaboren una pequeña ficha. Esto se puede hacer pequeños grupos y la
información se puede plasmar en un mural.

       



Guía de la Unidad didáctica de Primaria

18

TERCER CICLO

Objetivos
Reconocer y valorar los cristianos y cristianas como testimonios de fe en su realidad social.

Valorar el testimonio de Salvador  Cortedellas como modelo d vida cristiana.

Participar con ilusión en la construcción de un mundo mejor.

Conocer y apreciar la labor del seminario

Contenidos
Conceptuales .
El seminario.

La vocación cristiana

Los valores cristianos.

Procedimentales
Análisis de casos para descubrir valores cristianos.

Investigación sobre el voluntariado en la propia Iglesia.

Montaje artístico sobre la construcción de un mundo mejor.

Actitudinales
Admiración y estima por las personas que viven los valores cristianos.

Respeto por la acción de la Iglesia en el mundo.

Temporalización
Cuatro sesiones
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Primera Sesión
La palabra vocación significa llamada. Pero quizá por casualidad, vocación se parece a la

palabra vacación, que es nuestro descanso del trabajo. Y en las vacaciones, en general, lo pasa-
mos bien, somos felices. Y ¿qué pueden tener en común ambas palabras? En que en ambas el hom-
bre es feliz. Y en el caso de la vocación cristiana, la felicidad viene dada por nuestra entrega. Es
en la entrega de cada uno de nosotros, en que somos felices. En todo ámbito, en la familia, en el
matrimonio, con nuestros amigos y en nuestra vida personal con Dios, vamos a ser felices si esta-
mos entregados.

Cuando Jesús dirige la vocación a sus apóstoles, les dice “abandona todo, y ven a ser pes-
cador de hombres”). Pero ¿cómo veo yo la entrega? es algo que se hace de a poco. Como dicen
los futbolistas cuando les preguntan que cómo van a ganar el campeonato y dicen: hay que ir paso
a paso, pensar sólo en ganar el próximo partido. Partimos p.ej. lavando los platos en la casa, orde-
nando la cama, obedeciendo a los papás, si peleamos con los hermanos, pedimos perdón. Así nos
vamos entregando. También cuando tengo responsabilidades, en el estudio o en el trabajo, rindo
al máximo por amor a Dios, esa es mi entrega y parte fundamental de mi oración.

La vocación sacerdotal y el seminario
¿Para qué hacen falta sacerdotes? 10 razones:
1. Para enseñar la Palabra de Dios y garantizar la calidad de la educación cristiana.

2. Para anunciar el Evangelio aquí y en países de misión.

3. Para perdonarnos los pecados en nombre de Jesús.

4. Para presidir la Eucaristía y darnos el Pan de la Vida.

5. Para animar la comunidad cristiana, la Parroquia y los grupos de fe, procurando ser ejem-
plo y apoyo.

6. Para estar cerca y ayudar a los pobres, los necesitados, los que sufren, como hizo Jesús.

7. Para enseñarnos a rezar y relacionarnos con Dios como Padre y a ver lo que el Espíritu
quiere de cada uno y descubrirnos que estamos llamados a la felicidad eterna.

8. Para orientar con criterios morales y evangélicos en los problemas de la vida y el mundo
actual.

9. Para impulsar la responsabilidad de los seglares en la sociedad y dentro de la Iglesia.

10. Para servir a la unidad eclesial, coordinando a todos en comunión con el Obispo.

¿Qué cualidades se necesitan para ser sacerdote?
No hace falta ser un “súper”, pero sí estar con ganas de “superarse” cada día y “superar” los

propios defectos.

Ser una persona equilibrada, que le gusta la verdad y hacer el bien a los demás.

Tener una inteligencia normal, con capacidad para estudios universitarios.

Gustarle lo relacionado con Jesucristo, su Evangelio y la Iglesia.

Estar dispuesto a buscar la voluntad de Dios y cumplirla.

Prepararse durante unos años en el Seminario, adquiriendo una base suficiente de formación
humana, teológica, espiritual, pastoral y comunitaria.
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¿Qué pasos hay que seguir para entrar en un seminario?

1º Cuando uno siente inquietud, inclinación o dudas sobre si Dios lo llamará a ser sacerdo-
te, conviene pedirle al Espíritu Santo que lo ilumine. Ayuda mucho rezar a la Virgen.

2º Hablar con un sacerdote que conoces y contarle lo que sientes, para que te pueda acon-
sejar.

3º Tener una entrevista con el Rector del Seminario de la Diócesis a la que perteneces.

4º Se acuerda un tiempo de entrevistas y de reuniones con otros jóvenes que están en situa-
ción parecida, para clarificarse y pasar un tiempo de experiencia o de introducción a la vida del
Seminario. 

La Iglesia es la comunidad de personas que tiene fe en Jesús y cumplen la misión de pro-
clamar el Evangelio allí por donde estén. Se aman unos a otros y trabajen por un mundo más justo
y solidario. El papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos y todos los cristianos son miembros
de la Iglesia.

Actividad 1. Investiga en que consiste la misión de cada uno de los miembros de la Iglesia.

papa -  obispos  -  presbíteros  -  diáconos  -  cristianos

Información complementaria.

El Papa. Es el máximo responsable de la Iglesia católica. Preside a todos los obispos del
mundo como representante de Cristo para la Iglesia universal.

Los obispos. Son los sucesores de los apóstoles. Su misión es enseñar la fe, celebrara el
culto, y dirigir la Iglesia local, en comunión con el Papa.

Los presbíteros. Son los colaboradores de los obispos en estas tareas.

Los diáconos. Son los que asisten a los obispos y presbíteros, sobre todo en el anuncio y
celebración de la fe.

Religiosos y religiosas. Son cristianos que, consagrados a Dios viven el Evangelio desde el
servicio a los demás a través de la oración, la enseñanza, el cuidado de los enfermos…

Laicos. Son cristianos que viven el Evangelio en el mundo desde su vocación: matrimonio,
soltería…
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Actividad 2. Una bonita historia. “historias de dos seminaristas”

Jesús está ahora en el sexto año de Seminario, tiene 23 años, y nos cuenta así cómo le llamó
el Señor:

Yo nací en una familia numerosa, que me enseñó los contenidos de la fe, pero de la que no supe aprender
a vivir la relación con Dios. Por eso fui creciendo como si Dios no existiera y no tuviera nada que ver con mi
vida. 

Ya desde pequeño empecé a meterme en serios líos. A los once años me dedicaba a robar chapas de coches
para venderlas en el rastro y a forzar las cerraduras de los coches. Desde muy pronto me pasaba el día en la calle,
y no paraba por casa. 

Cuando estaba en octavo, iba con los amigos a un parque donde, desde unos matorrales disparábamos a la
gente que iba por la calle con una pistola de aire comprimido que habíamos arreglado para que hiciese más daño.
También llenábamos de agua las bolsas negras “para los perros” y concursábamos a ver quién acertaba a la gente
que pasaba por la calle. También empecé a salir con una chica del pueblo.

Cuento esto para que veáis que era un chico “normal”, y no exactamente un modelo de comportamiento. 

Pero a la vez que llevaba esta vida, iba creciendo en mi interior una sensación de vacío. Tenía sólo quin-
ce años, pero veía cómo mi vida carecía de sentido, y me angustiaba ante el vacío que hallaba en mi interior.
Muchos días me ponía a llorar sólo de ver lo absurda que era mi vida, y cómo no había nada que la llenara.
Fueron años de mucho salir por ahí, muchas maldades, mucha diversión... y mucha tristeza. No quería enfren-
tarme a mi verdad. 

El año noventa y ocho me fui de campamento con la parroquia, y allí pude cambiar de amigos. Empecé a
salir con una chica que se llamaba Lola, muy buena y muy guapa -para qué lo vamos a negar-, y mi vida empe-
zó a cambiar, porque ya no salía por ahí para hacer chorradas con mis amigos; ahí empezó una amistad de ver-
dad. 

Y aquel septiembre sucedió el cambio de mi vida. Yo me aburría, y decidí leer un tebeo sobre la vida de San
Agustín. Él había nacido en una familia cuya madre era cristiana, pero no se bautizó, y empezó a vivir una vida
de diversión, triunfo y chicas. Pero se sentía vacío, y empezó a buscar la verdad. Y tras mucho sufrir y mucho
buscar, se encontró con Dios, y su vida cambió, y pasó de ser un vividor a ser sacerdote, obispo y santo. Cuando
yo leí esto me sentí muy identificado con él, y me pregunté: ¿quién es este Dios que cambia así la vida de la gente?
Y en ese momento, Dios se me hizo presente internamente, sentí su presencia, y me di cuenta de que Él me había
creado y de que me había amado hasta encarnarse y dar su vida por mí, y sólo me pedía que yo le amase a él. 

Cuando caí en la cuenta del amor que Dios me tenía, todo mi interior se resquebrajó y empecé a amar a
Dios y a vivir orando y hablado con él, dándome cuenta de que yo no podía vivir como si Dios no existiese. 

En mi corazón quedó una inquietud, como una voz que me decía: “yo quiero que seas sacerdote”. Nunca
me había planteado semejante cosa, y lo primero que dije fue... que no. 

Pero con el tiempo, aquella inquietud se fue perfilando. Y hubo sobre todo una cosa que me hizo darme
cuenta de que Dios me quería todo para él. Conocí a un chaval que iba siempre de negro -del que me hice muy
amigo- y que me decía que su vida no tenía sentido, que todo era absurdo para él. Era lo mismo que yo sentía
antes de conocer a Jesucristo. Entonces comencé a hablar con él para transmitirle la felicidad que yo había encon-
trado en Dios. En una ocasión llegó a decirme: “a mi la vida no me da nada; no me importaría morirme”. Aquellas
palabras se me clavaron en el alma, y aquella noche, mientras oraba y lloraba en presencia de Dios, me di cuen-
ta de que había muchos en el mundo que, como ese chaval, no tenían sentido en su vida, aunque no se diesen ni
cuenta, y noté cómo Dios me pedía que me entregase del todo a la misión de llevar el evangelio a los que no lo
conocen. 
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Entonces decidí ser sacerdote. 

Pero como no me atrevía a decírselo a mi novia, le dije a Dios: “Si realmente quieres que sea sacerdote, tú
harás que ella lo deje conmigo”. Y le faltó tiempo. Al poco fue ella la que me dijo que quería dejarlo conmigo, por-
que... ¡veía que Dios me llamaba a sacerdote, y que era más de Dios que de ella! 

Fue la última prueba que necesité. 

Dije que sí, y desde entonces soy la persona más feliz del mundo; he podido experimentar que merece la
pena dar la vida por Jesucristo, porque sólo él tiene el secreto de la felicidad verdadera. Si escuchas la voz de
Dios que te llama, no seas tonto: ¡di que sí!

JESÚS SILVA 

Pedro José acaba de ordenarse diácono, tiene 24 años, y cuando era muy pequeño quería ser
misionero, pero... lee, lee:

Siempre me he considerado un apasionado por la vida. Nací en Madrid el 19 de febrero de 1982, poco antes
que Naranjito, y en tres años era ya el mayor de cuatro hermanos.

Los recuerdos de mi infancia son de una casa de locos porque los cuatro hermanos lo poníamos todo patas
arriba, y creo que mi madre se ganó la santidad ya en esa época.

De siempre me encantó la música, el cine, tener amigos, aprendí a tocar un poco el piano y otro poco la
guitarra. Vivía con emoción los partidos de fútbol, sobre todo los derbies porque mis padres son del Real Madrid
y yo del Atleti.

Pero lo que más me llamaba la atención era que las familias que conocía en la parroquia tenían una ale-
gría especial. Las personas mayores, ancianitos muchas veces enfermos o con dolor a la espalda, me daban leccio-
nes de alegría, incluso más que mis amigos. El modo como trataban los papás a los otros niños no era igual, y me
encantaba el sacerdote mayor de la misa de niños.

Así fue como tomé la decisión de irme de misionero. Tenía que contar a todas las personas del mundo cómo
Jesús hacía felices a todas las familias de mi parroquia. Contaba 11 ó 12 años y senté a mi madre en mi cama
para prevenirla: “Mamá, quiero que sepas que un día me iré de misiones a un país muy lejano, y ya no nos vere-
mos más”.

Mi madre no se tiró de los pelos ni se desesperó, sino que me acarició y me dijo que no debía esperar más,
sino que empezase a anunciar a Jesús por mi barrio (el Parque de las Avenidas), a mis amigos del colegio. Que ser
miembro de la Iglesia era ser misionero.

Mi adolescencia fue muy difícil, mis amigos no estaban por la labor de dejarme hablarles de Jesús y casi
renuncié a mis proyectos, salvo cuando los domingos iba a misa. Es una etapa de crisis en mi vida.

Todo cambió cuando el sacerdote mayor de mi parroquia me pidió que empezara a dar catequesis. Apenas
con 15 ó 16 años ya daba catequesis a niños, y esto me volvió a mostrar que yo debía transmitir tantos milagros
de los que había sido testigo en mi casa y en mi parroquia.

Cambié de amigos, pues hice muchos amigos entre los catequistas jóvenes de mi parroquia. Me dejé acom-
pañar por el sacerdote. Comencé a experimentar cuánto bien hace el sacramento del perdón. Encontré en la
Eucaristía un encuentro precioso con Jesús que viene a nosotros con todo su amor.

Y así, en mitad de algunas movidas (pues en mi cabeza estaba echo un lío) de pronto quiso Jesús hacerme
entender que me estaba enamorando. Mi vocación estaba sirviendo a su Iglesia. Amándola como la ama él:
“Celebra los sacramentos para mi Iglesia”, “acompaña a tus hermanos en su experiencia cotidiana de Dios”,
“anuncia mi Resurrección a todos los hombres”…

… me costó reconocerlo, pasé por algunos miedos, por discusiones con él… pero su llamada era clara y
tremendamente atractiva. Por eso entré al seminario. Quería seguirle fuese donde fuese.
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Y cada día desde aquel domingo de octubre en el que comencé a intuir que me llamaba a ser sacerdote me
acuesto más emocionado por los milagros que voy viendo, me levanto más feliz de estar pudiendo responder a su
llamada, vivo más ilusionado por ser suyo, y, por él, de todas las personas, hombres, mujeres, niños o ancianos,
por las que él ya ha dado la vida.

PEDRO JOSÉ LAMATA

Una ver leídas las historias de estos dos seminaristas comentamos que le parecen su deci-
sión y abrimos un debate.

Segunda Sesión

Actividad 1. Retrato de creyentes. (Misionero)

Se llama Salvador  Cortedellas. Nació en Esparraguera (Barcelona). Es médico cirujano y
urólogo de renombre internacional. Está casado y es… ¡padre de doce hijos!

Durante veintiocho años ha dedicado sus vacaciones –de mes y  medio a dos meses- junto
con su esposa Carmen, a la medicina en África. Se pagaban los viajes y allí operaba gratuitamen-
te a centenares y centenares de enfermos que esperaban ansiosos su ciencia médica, su técnica qui-
rúrgica y calidad humana. Sabían que, sin su concurso, seguro que no hubiesen curado sus dolen-
cias o hubiesen muerto.

Y desde que se jubiló, hace doce años, ha dedicado, junto con su esposa, seis meses a ope-
rar en el Chad y seis meses a estar con sus hijos en Barcelona. El doctor Cortedellas es cofunda-
dor de Medicus Mundi España. Con su hija María Antonia, también médico cirujano, fundó el
hospital de Ngovayang (Camerún) y ha colaborado en la fundación y en desarrollo del hospital de
Beboro (Chad) llevado a cabo por su hijo jesuita, misionero y ATS, padre Francesc Cortedellas.

Durante una entrevista, se le preguntó:”¿Qué le llevó a ayudar a la gente enferma  de Áfri-
ca?”

Y respondió:”creo que es consecuencia de una serie de hechos: la formación religiosa; que
desde muy joven me gustaba leer los trabajos hechos por misioneros y acariciaba la idea de poder
ir a ayudarles un día; la circunstancia de que mi esposa estuviese animada de los mismos senti-
mientos y tuviéramos el mismo lema: “Para Dios todo es poco”

¿Qué opináis sobre la historia que acabáis de leer? Comentadla.

Releyendo el texto, enumerad y comentad todos los valores humanos y cristianos que apa-
recen.

Informaos sobre la Organización Medicus Mundi. Luego sobre otros diversos voluntariados
que se preocupen de la salud y de la promoción en el Tercer Mundo.

Actividad 2. Enumerad una lista sobre las personas de vuestro pueblo o ciudad que vosotros
consideréis que hacen una labor social. Preparad un modelo de entrevista para luego hacérsela.
Por ejemplo el párroco de tu barrio, el médico, una monja, un policía, etc.
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Tercera Sesión

Actividad 1. Puesta en común de todas las entrevistas realizadas. 

Uno a uno expondrá el resultado de sus entrevistas al resto de la clase. Al final de la expo-
sición ellos deberán decir que pueden hacer ellos por la sociedad y a que se comprometen.

Cuarta Sesión

Actividad 1. Realización de un mural. 

“UN MUDO MEJOR”

Por grupos dividiremos la cartulina en dos en un lado de la cartulina pondremos a través de
recortes de revistas y periódicos historias y fotografías un mundo mejor como “guerra no” “algu-
na historia bonita sobre algún médico” etc., en el otro lado de la cartulina pondremos recortes de
revistas y periódicas pero aquí todo lo contrario que lo anterior por ejemplo “un asesinato” “una
guerra” “enfermedades”, etc., en  esta parte también con recortes tacharan los recortes pegados en
la cartulina.

Quinta Sesión

Actividad 1. Visionado de una parte de la  película. “Juan Pablo II”

Una vez vista los alumnos expondrán lo que le ha parecido la vida de Juan Pablo II.

           


