Leccion 2

“Ven a ver”
Descripcion General
Para discutir el llamado de los apóstoles; para discutir los hechos de su llamado a la luz de su
edad y circunstancia en la vida; el papel de las señales de gracia (Andrew le dice a Peter; Philip y
Nathanael); la grandeza vendrá de tu llamado.
Oracion de Inicio: Nuestro Padre
Versiculo de la Escritura: Evangelio de Juan 1: 35-51
Recuerde, si no comparten mucho, tendrá que avisarles mediante alguna revelación; recuerde
cómo lo golpeó, lo que provocó en términos de su pensamiento sobre la iglesia primitiva, etc. No
se abrume con sus ideas: recuerde, está tratando de hacer que revelen sus reacciones y
pensamientos al texto y que traigan en oración.
Catecismo #1, 358-59, 825, 873,898, 931, 1700
Ensenanza
1) Recuerde a los alumnos el panorama general del discernimiento y la oración de la lección
anterior, las grandes preguntas de la vida. Quiere demostrar cómo el llamamiento de los
apóstoles son ejemplos de historias vocacionales, de manera simplificada. Estos jóvenes
tenían una familia, una historia y, como todos los jóvenes, tentaciones de hacer lo que
querían, no lo que Dios los creó para hacer y quién los creó para ser. Definición:
Vocación en el glosario del Catecismo.
2) ) "En realidad, es solo en el misterio de la Palabra hecha carne que el misterio del hombre
se vuelve verdaderamente claro" CCC # 359, citando a Guadium et Spes del Vaticano II.
Es solo en el misterio de Cristo que se aclara el misterio del hombre: en otras palabras,
solo cuando los apóstoles se encontraron con Cristo, se les reveló su verdadera vocación
y su último propósito. Es lo mismo con nosotros. Enseñe sobre la necesidad de una
relación dinámica con Jesús ("se quedaron con él ese día", v.39) para comprender quién
es usted; además, puede ser útil discutir el ejemplo de Pedro y Andrés, que eran
pescadores quienes se convierten en "pescadores de hombres".
3) 3) Señales de gracia: habla sobre lo que son y lo que no son. Observe que Andrew lleva a
Pedro a Cristo, que en realidad se trata de la conversión de Pedro, del mismo modo que
Felipe y Natanael; El punto no es que una persona siempre aclare su vocación para usted,
pero Dios a menudo trabaja a través de otros para ayudar a lograr la claridad que
buscamos (de ahí la necesidad de un director vocacional, director espiritual, buen
mentor).

4) "Verás cosas más grandes que estas" v.51 ... respondiendo al llamado, tu vocación, que
Dios te da te bendecirá más de lo que puedas imaginar. Es el cumplimiento de tus buenos
deseos.
Preguntas Para La Discusion
1) ¿Alguna vez siente o piensa que no está calificado para saber qué se supone que debe hacer
con su vida? Quizás comience con un ejemplo personal.
2) ¿Alguna vez has pensado / piensas en Jesús como algo más que un simple "Dios" estático en
el crucifijo, y como tu Señor y Salvador personal? ¿Como su amigo? Cómo es eso?
3) ¿Cuándo y cómo ayudas a otros a ver a Dios trabajando en sus vidas? ¿Puedes dar algunos
ejemplos?
4) “El objetivo final de nuestra deliberación (discernimiento) debería ser dar una respuesta al
amor eterno de Dios por nosotros. Por esta razón, antes de "discernir" nuestra vocación, o
"decidir" sobre un estado de vida, debemos esforzarnos por encima de todo para purificar
nuestro corazón, amar verdaderamente y buscar a Dios sobre todas las cosas, y llevarlo a
cabo. actitud de amor en nuestra elección de un estado de vida. Solo entonces deberíamos
comenzar a usar los dones que Dios nos ha dado, nuestra mente y nuestro corazón, para
tomar una decisión sobre un estado de vida”. Esta cita es de un breve ensayo sobre el
discernimiento vocacional en la Iglesia. El autor habla sobre la necesidad de "purificar
nuestro corazón, amar verdaderamente y buscar a Dios por encima de todas las cosas ..."
¿Crees que esto no solo es posible para ti, sino necesario para comprender la voluntad de
Dios? ¿Crees que los apóstoles eran "puros de corazón" y verdaderamente enamorados de
Dios? ¿Por qué?
5) Algo en lo que pensar: si realmente quiero ser feliz, y es solo Dios quien realmente puede
darse cuenta de esa felicidad para mí en mi vida, entonces, ¿qué partes de mi vida
necesitan ser purificadas y ordenadas correctamente hacia Dios? Más hipotético, pero
pídales que quizás lo escriban en una hoja de papel y vuelvan a hacerlo durante todo el
año.
Cita de Santo
Nada creado ha podido llenar el corazón del hombre. Solo Dios puede llenarlo infinitamente. -St.
Tomás de Aquino

