Explicación general

Planteamiento general

¿POR QUÉ VOCARE?
Considerar la propia vida como vocación es la apertura a nuestras inquietudes, deseos
y aspiraciones más profundas; a Dios y a los otros. Es superar una visión superficial de
la persona, apreciando la capacidad de trascendernos, de ir más allá de nosotros
mismos, de situarnos ante Dios como quien actúa en nosotros y nos impulsa hacia
delante. Es saberse creado para algo único, para algo grande y misterioso que se me
da como don y sólo yo puedo donar de nuevo al mundo. Es dar un valor infinito a cada
persona y a su modo particular de ser ella misma para los demás.
Por eso, desde hace tiempo, optamos por educar a niños, adolescentes y jóvenes
alentando a vivir con este horizonte nuevo; en definitiva, a vivir vocacionalmente.
Pero también estamos convencidas de la urgencia de crear este “camino” vocacional
en todo ser humano, también en los adultos. Y por eso, proponemos un itinerario que
ayude a integrar y desarrollar la dimensión vocacional en cualquier lugar donde
estamos Claretianas.
La palabra latina VOCARE, de la cual proviene “vocación”, recoge esta idea. Significa
llamada. Una llamada que es percibida y secundada únicamente cuando la persona se
dispone a vivir atenta, captando con hondura los acontecimientos, cuanto sucede en
su interior, en las relaciones, en las llamadas de la sociedad, en los más necesitados…
Solo entonces es posible experimentar la libertad de responder con la propia vida y de
proyectarnos hacia el futuro.
De ahí nace la auténtica vocación, como respuesta a esa llamada que Alguien pronuncia
a quien se dispone a escuchar. También la vocación consagrada, y concretamente la
vocación claretiana. Pero nuestro principal objetivo no es solo dar a conocer la
vocación claretiana (que por supuesto también) sino crear y potenciar una cultura
vocacional en los centros, desde el convencimiento de que no hay vida cristiana sin
vocación, no hay proyecto humano sin vocación, no hay persona plena sin sentido
vital, sin misión. Este es el gran objetivo.
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Vocare puede traernos diversos significados:
-

Quiere expresar la dimensión vocacional transformando el lenguaje, en
muchos lugares hoy, en desuso.

-

Quiere transmitir sonido, luz, alegría, vitalidad… “Vocare” suena a “boca”, a
canto, a vida…

-

Se relaciona con otras palabras de su etimología como e-vocar (capacidad de
soñar, anhelar, desear, querer siempre algo más…), pro-vocar (porque
reconocerte como alguien único, que ha recibido un don particular e
irrepetible, al que es llamado a responder en primera persona y con otros…
¡es muy provocador! ¡puede cambiarte la vida!), con-vocar (porque las
grandes palabras, las grandes llamadas y retos no se viven en soledad sino con
otros y toda verdadera vocación es convocación).

VOCARE es precisamente el nombre que hemos elegido para este itinerario. La
novedad de este itinerario consiste en que se trata de un material específico,
propuesto para el próximo trienio, que de manera atractiva y sencilla, nos vaya
ayudando a todos, en cada etapa, a orientar nuestro proyecto vital en esta clave.
Especialmente a los más jóvenes, en cuanto a etapa propia de la decisión vital,
discernimiento de profesión, forma de vida, etc.

DESTINATARIOS
VOCARE propiamente está destinado a todas las personas y en todas las edades y
estados de vida, pues quiere ser realmente una herramienta sencilla pero profunda
para generar cultura vocacional.
En los centros, los materiales se destinan a todos los alumnos desde Infantil hasta 4º
de Secundaria, y las edades paralelas en ámbitos extracolegiales. (La propuesta para
Infantil es un material sencillo adecuado a los temas que se estarán trabajando cada
año en todas las etapas).
Por tanto, también son destinatarios todos los educadores (profesorado y PAS) y todos
los jóvenes exalumnos, voluntarios, apjs o gente cercana que quiera participar.
Requiere la preparación de los materiales recibidos por parte del profesorado, el
trabajo del material específico preparado para ellos, el despliegue de propaganda y
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cartelería… Y se enriquece con el interrogante que en todos puede suscitar y el
diálogo al respecto.
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DURACIÓN
VOCARE es un itinerario trienal que se desarrollará a partir del curso 2015-2016.
Durante estos tres años iremos desarrollando VOCARE en dos momentos por curso
(Octubre y Enero), pudiendo trabajarse en tutoría:
•

OCTUBRE: Es el mes de san Antonio María Claret, el mes del Octubre
Misionero Claretiano. Los temas propuestos para este momento son una
manera vocacional de trabajar el octubre misionero.
Por eso, tiene sentido que este mes dediquemos tiempo y entusiasmo a
ayudarnos a despertar al mundo en que vivimos, a descubrir que hay una
llamada que Jesús nos hace a vivir de forma nueva.

•

ENERO: Celebramos a María Antonia París. Tiene lugar la Semana Vocacional
explícitamente.
Vocare en enero nos ayuda a personalizar la llamada que Jesús nos hace a ser
nuevos, a descubrir cómo se puede responder con la propia vida y a desear
hacerlo también nosotros.

¿EN QUÉ CONSISTE VOCARE?
Está compuesta por un conjunto de materiales temáticos a partir de diversas fichas de
trabajo, recursos y entregas. Cada material temático puede ser vivido
independientemente ya que aborda distintas dimensiones de la vocación, de acuerdo
a la etapa vital a la que está destinada y al momento en que se implantará, aunque
todas ellas están relacionadas entre sí y siguen un determinado itinerario. De la
siguiente manera:
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BREVE EXPLICACIÓN DE CADA BLOQUE TEMÁTICO DE VOCARE
VOCARE 0
Únicos

Es la primera e introduce el Itinerario en general. Nos ayuda a descubrir
que Dios nos ha creado únicos y por amor, que no hay nadie como yo en
todo el mundo. Cada persona tiene algo original, único, su especial forma
de amar. A esta manera única de ser y de amar, llamamos vocación.
La imagen es una pincelada.

VOCARE 1
Shh! Te llaman
+ Who?

VOCARE 2
Dale la vuelta

Pretende ayudarnos a descubrir que entre todas las llamadas que la
sociedad nos hace, la llamada de Jesús es novedosa y original.
Además se incluye una entrega: Who? Que presenta a las Misioneras
Claretianas como estilo y forma de responder con la propia vida a esa
llamada novedosa y original que Jesús nos hace a cada uno

La llamada que Jesús nos hace con su vida a cada uno, es la de ser nuevos
y renovar con Él nuestra realidad. Trabaja el tema de la entrega y el
compromiso social.
El símbolo que utiliza es la flecha.

VOCARE 3
Planeta Libre

Descubrir qué es la libertad partiendo de lo que ellos entienden por ser
libres, aportando claves para llegar a ser libres y pistas para detectar la
presencia o ausencia de liber-tad en sus vidas. Dios nos ha creado libres, y
libremente respondemos a su llamada novedosa y original.

VOCARE 4
No abrir...

Comenzar a plantearnos qué voy a hacer ante los gritos del mundo, qué
responder ante la llamada que Jesús nos hace a través del mundo que grita.
Emplea el símbolo de la magia.

VOCARE 5a
Sientes?

VOCARE 5b
I+D
(3º y 4º Secundaria)

Invitación a sentir el mundo como Jesús lo haría, con una sensibilidad como
la suya; es decir, ir mucho más allá de lo superficial, sentir la vida en toda
su profundidad ¡y con los 5 sentidos! de manera íntegra.
Ayuda a personalizar el itinerario, suscita el interrogante por la propia
vida, por cómo responder ante esa llamada novedosa y original de Jesús.
Introduce el tema del discernimiento y ofrece herramientas al respecto.
Emplea el símbolo de Investigación y Desarrollo.
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En cada etapa vital se trabajará de una manera diferente y usando unos determinados
materiales temáticos. Las etapas abarcan los siguientes cursos escolares, o sus edades
paralelas en otros ámbitos extracolegiales:
-

Infantil (tendrá unos materiales adaptados)
1º, 2º, 3º y 4º de Primaria
5º, 6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria
3º y 4º de Secundaria (Y Bachillerato o equivalente)
Adultos (educadores, apjs…). En el caso de adultos, únicamente tendrán
una ficha de trabajo anual, propuesta para el mes de enero (semana
vocacional)

Todas las etapas trabajarán los mismos temas pero con unos materiales adaptados a
sus edades. Sin embargo, 3º y 4º de Secundaria sí tienen algunos temas propios, que
les ayudarán a profundizar y personalizar en mayor medida la dimensión vocacional,
puesto que en esa etapa ya aparecen cuestionamientos vitales. De la siguiente manera:

PROGRAMACIÓN VOCARE
CURSO 2015-16

CURSO 2016-17
DALE LA VUELTA

SHH! TE LLAMAN

PLANETA LIBRE

ENERO

OCTUBRE

ÚNICOS

CURSO 2017-18

SIENTES?

I+D (3º y 4º ESO)
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Cada “Vocare”, cada bloque temático en octubre o enero, se acompañará de
diferentes recursos:
-

Material fungible (pegatinas, carteles…)
Soporte informático (flash o power point) para trabajar en las
sesiones.
Folletos.
Recursos para trabajo en redes
Guión de trabajo donde se explica cada actividad y material
propuesto.

Estos recursos tienen gran significado en el conjunto del Itinerario. Son entregas
sencillas, pero a la vez pretenden ser llamativas, estéticas… que “gusten” y ayuden a
suscitar y a cuestionar respecto a lo vocacional.

Como todo lo importante, por bueno que pueda ser un itinerario o por bien hechos que
estén los materiales y entregas, serán papel mojado sin el corazón y la cabeza de quien
los recibe y quien los anima y motiva. Esperamos que sean una ayuda para generar cada
vez mayor cultura vocacional a nuestro alrededor.
Gracias por la parte imprescindible e insustituible que tú, educador/a, pastoralista o apj,
juegas en ello.
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Material para Octubre 2016

Objetivos e Imagen

Objetivos
-

Ofrecer la posibilidad de entrar en la dinámica, el lenguaje y el
sentido de la entrega; comprendiendo así que con nuestra actitud
podemos hacer nuevo lo viejo, darle vida a lo que no lo tiene…
Esto es DARSE LA VUELTA.

-

Descubrir que Jesús quiere que seamos personas nuevas; y así,
renovar con Él nuestra realidad, el mundo, nuestra vida… viviendo
como Él: de manera comprometida y entregada.

-

Fijarnos en P. Claret y en M. París como renovadores del mundo,
la Iglesia, la vida de muchos hombres y mujeres… De ellos
aprendemos a ser personas nuevas en la práctica.

-

Crear un espacio en redes sociales (#dalelavuelta) donde
compartir el nuestras ideas para DARLE LA VUELTA al mundo.
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Objetivos e Imagen

Imagen

11

Material para Octubre 2016

Infantil

Ficha para Infantil
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LA IDEA
- Jugamos con la imagen de “Dale la vuelta” para descubrir la importancia de tomar
parte activa en la realidad que vivimos. Así es cómo podemos hacer nuevas, dar vida
a lo que no la tiene, cambiar y dar la vuelta a situaciones difíciles, injustas, de dolor…
- Para ello vamos a dar la vuelta a nuestras aulas con una nueva decoración… ¡y con
mucha imaginación y creatividad! Compartiremos después nuestras creaciones en
RRSS: #dalelavuelta #Vocare.
- Descubrir que al igual que hemos dado la vuelta a nuestro aula, decorándolo de forma
nueva… También podemos dar la vuelta a cualquier cosa o situación. Basta con mirar
de forma nueva, como lo hicieron París y Claret, porque a eso nos invita Jesús.

¿CUÁNDO?
Proponemos que durante esta semana en que celebramos a Claret, vamos a realizar
cada día realizar un gesto con distintos matices que explicaremos cada vez. Así, poco
a poco vamos a ir “dando la vuelta” a nuestro espacio, renovándolo, ¡decorándolo!
Además, vamos a aprender una canción que podemos ir repitiendo y cantando juntos.
¡Incluso con palmas!

¿CÓMO?

1. AMBIENTACIÓN
Preparamos un lugar visible en la clase, allí estará la imagen de DALE LA VUELTA.
Vocare 2 (Adjuntos). En este lugar nos reuniremos cada día de esta semana e iremos
decorándolo poco a poco. Significa que nos estamos preparando para la fiesta de Claret
por eso queremos decorar y poner bonita nuestra clase… como hacemos en nuestras
casas cuando celebramos un cumpleaños o un acontecimiento importante.

Material para Octubre 2016

La actividad la dirige el educador, el adulto. Los alumnos captan lo que les
transmitimos, no lo que querríamos transmitirles. Por eso, su actitud, su forma de
leer, de cuestionarles, de hacer silencio… es la mejor manera de que ellos entiendan
por qué hacemos esto cada día.

2. PAUTAS DE CADA DÍA
a) Comenzamos cada día haciendo silencio, sentándonos bien, tranquilos… Y
escuchando lo que hoy vamos a aprender.
b) DECORACIÓN DALE LA VUELTA: Iremos recordando que estamos celebrando a Claret,
que junto con María Antonia París es el fundador de las Claretianas. Gracias a ellos hoy
estamos en este cole y por eso estamos agradecidos y queremos celebrar de manera
especial su fiesta. Para ello vamos a decorar nuestra clase. Porque esto nos alegra y
nos hace querer alegrar a los demás.
c) Después escucharemos la canción “Dale la vuelta” de Álvaro Fraile (adjunto). Nos
invita a dar la vuelta a las cosas, esto es mirar de forma nueva, con bondad, con
cariño… Poco a poco la iremos aprendiendo… Repitiendo… Introduciendo gestos…:
Siempre hay un pequeño cerca del que se hace grande
siempre el grande se hace grande porque cerca hay un pequeño.
Siempre hay uno débil cerca del que se hace fuerte
siempre el fuerte se hace fuerte porque cerca hay uno débil.
Siempre habrá quien siempre quede el último
a no ser que tú lo quieras ver al revés
DALE LA VUELTA, DALE LA VUELTA,
DALE LA VUELTA, DALE LA VUELTA
DALE LA VUELTA, DALE LA VUELTA...
Siempre hay uno pobre cerca del que se hace rico
siempre el rico se hace rico porque cerca hay uno pobre

3. DECORACIÓN DALE LA VUELTA
Lunes:
Inflaremos los primeros globos y les colgamos en el lugar reservado, lo hacemos con
ilusión, haciendo fiesta por Claret.

Infantil
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Infantil

Martes:
Claret escuchaba mucho a Jesús, por eso sabía que Jesús quiere que las personas nos
amemos y no nos llevemos mal. Vamos a pintarnos una mano con pintura de dedo y a
ponerla en un mural, expresaos así que queremos ser niños y niñas de paz… Después
colgaremos el mural en nuestro rincón.
Miércoles:
Vamos a pintar un papel de muchos colores entre todos, porque estamos alegres y
llenos de vida y colorido… Después lo colgaremos junto con los globos.
Jueves:
Cada niño/a coloreará una tira de papel. Después uniremos
todas y construiremos una gran cadena para nuestro rincón. Y
es que cuando unimos nuestro trabajo, lo que cada uno
hacemos… ¡Es más bonito! Claret y París lo sabían muy bien…
Viernes:
Vamos a admirar la decoración de nuestra clase... ¡Ahora parece nueva! ¡Le hemos
dado la vuelta! Y todo porque como Claret y París queremos parecernos a Jesús. Por
eso vamos a dar las GRACIAS gritando muy fuerte… Después fotografiaremos la
decoración de nuestra clase para que todos vean cómo le hemos dado la vuelta. Estas
fotos serán las que después podremos ir colgando en los perfiles de cada centro con el
hashtag: #dalelavuelta y #Vocare
MATERIALES

-

Imagen-cartel DALE LA VUELTA. Vocare 2 (Anexos)
Rotuladores, pinturas, cuerdas, tijeras… (para decorar)
Canción DALE LA VUELTA. Vocare 2
Papel continuo y folios
Pintura de dedo
Acceso a RRSS para publicar con #dalelavuelta #Vocare
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1º-4º Primaria

Ficha para 1º - 4º Primaria
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LA IDEA
- Jugamos con la imagen de “Dale la vuelta” para descubrir la importancia de tomar
parte activa en la realidad que vivimos. Así es cómo podemos hacer nuevo lo viejo, dar
vida a lo que no la tiene, cambiar y dar la vuelta a situaciones difíciles, injustas, de
dolor…
- Para ello vamos a reciclar objetos que parecen no servir ya… ¡con mucha imaginación
y creatividad! Compartiremos después nuestras creaciones en RRSS: #dalelavuelta
#Vocare .
- Descubrir que al igual que hemos dado la vuelta a los objetos, también podemos dar
la vuelta a otras cosas… basta con mirar de forma nueva, como lo hicieron París y
Claret, porque a eso nos invita Jesús.

¿CÓMO?
PRIMER MOMENTO
Al igual que hicimos en VOCARE el curso anterior, hay un primer momento previo al
trabajo explícito formativo que es atraer la atención sobre Vocare, en este caso sobre
Vocare 2: Dale la vuelta. Creamos expectación sobre algo que aún no conocen. Para
ello procuraremos que la imagen vaya siendo visible en algunos lugares: carteles,
ordenadores, podemos ir anunciándolo algún día en clase diciéndoles que vamos a
hacer algo muy especial... Sin decir nada de su significado, procuraremos hacer visible
la imagen de la flecha y el “DALE LA VUELTA”. Buscamos así suscitar el interrogante y
crear expectación. Puede ser durante la semana anterior a la de Claret. Además habrá
que pedir a los alumnos que traigan un objeto pare reciclar. Será el momento
también de acordar entre los responsables, la forma de llevar a cabo el trabajo de
Vocare, pautas para publicar con el hashtag #dalelavuelta, momentos comunes si les
hubiese, etc…
SEGUNDO MOMENTO
Será el momento de desarrollar el total de Vocare 2: Dale la vuelta. Lo haremos a
través de la ficha de trabajo.

1º-4º Primaria

Material para Octubre 2016

DESARROLLO
17

1. AMBIENTACIÓN
Comenzaremos preguntándoles acerca de la imagen que ya han podido ir viendo. La
proyectamos también… Crearemos un poco de debate y dejaremos que digan… ¿De
dónde viene? ¿Quién la ha puesto en nuestras manos? ¿Qué quiere decir?... Después
podemos preguntarnos si hay algo a lo que nos gustaría dar la vuelta… Y dejamos que
digan si surge…
También sería bueno poder recordar algo de Vocare del curso pasado: “Únicos” y
“Shh!”. (Se puede volver a proyectar el video de presentación de Vocare, mencionar
las pegatinas shh! y los folletos who? Recordemos que hay relación: hemos sido creados
únicos y llamados a aportar eso que solo yo puedo dar… Solo así podemos renovar y
darle la vuelta al mundo).

2. TALLER DE RECICLAJE
Recordamos que han tenido que traer un objeto para reciclar (por ejemplo: un brick
de leche, fundas de huevos, botella de plástico…). Ahora es el momento de explicarles
que vamos a trabajar como si fuese un taller de reciclaje…
A) El taller ha de estar bien ambientado. Podemos usar
para ello el cartel taller (Vocare 2) de los anexos, o
proyectar la imagen. También ayudarnos de la música
adjunta. El responsable ha de animar la actividad, puede
ponerse un delantal, decorar el aula, etc… Incluso buscar
#dalelavuelta #Vocare y enseñarles las imágenes que ya
hayan podido ir colgando compañeros de otros centros.
B) Haremos grupos de entre 4-5 personas. Cada grupo
tendrá varios objetos pare reciclar de los que hayan
traído, así dará comienzo lo importante de la actividad:
¡DALE LA VUELTA! Para ello hay que hacer nuevos los
viejos objetos, en esto consiste el reciclaje: parecen
objetos que ya no sirven y que han sido usados… Sin
embargo, aún podemos darles la vuelta, con imaginación
y creatividad, podemos reciclar los objetos y hacer de
ellos objetos decorativos, útiles… ¡nuevos! A partir de

Material para Octubre 2016

1º-4º Primaria

aquí… que vuele la imaginación. Hay que hacer nuevos los objetos, pueden servir
para lo mismo o para otra cosa… ¡o para nada! Pueden ser decorativos o útiles… Lo
importante es DARLE LA VUELTA al objeto. Que sea nuevo. Repartiremos para ello
pintura, cartulina, tijeras, pegamento… a cada grupo.

C) Cada grupo presentará después su objeto reciclado al resto de compañeros. Iremos
fotografiando los OBJETOS RECICLADOS. Estas fotos serán las que después podremos ir
colgando en los perfiles de cada centro con el hashtag: #dalelavuelta y #Vocare ;
acompañados de nuestros mensajes expresando nuestra capacidad para dale la vuelta
a las cosas, de ser personas nuevas en la práctica, con deseos de renovar, de reciclar…
cuanto hay a nuestro alrededor… El responsable puede ayudar también a recoger así
el sentido de la actividad e ir dando paso a lo siguiente.

3. DALE LA VUELTA
Darle la vuelta y reciclar objetos usados ha sido relativamente fácil, bastaba un poco
de imaginación y ¡listo! Sin embargo, pensemos un poco en nosotros… Proponemos unos
minutos en silencio (podemos poner música de fondo), cerramos los ojos, respiramos…
¿Hay algo en nosotros a lo que también nos gustaría darle la vuelta? ¿Hay algo que te
gustaría reciclar en ti? ¿Algo del mundo que te gustaría reciclar? Situaciones injustas,
violencia, pobreza, hambre… Podemos pensarlo en silencio, y después, al abrir los ojos
compartirlo levantando la mano y diciéndolo en voz alta. Podemos escribir o dibujar
estas cosas que nos gustaría dar la vuelta en un trozo grande de papel continuo…
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1º-4º Primaria

4. INTERIORIZACIÓN
María Antonia París, a raíz de las dificultades de su vida y las que percibía en el mundo,
en la Iglesia, en su sociedad... se preguntaba qué podía hacer por cambiar todo eso
que la dolía y la preocupaba… hasta que un día sintió cómo Dios la hablaba por dentro
y la decía que la clave estaba en vivir de forma auténtica, pero no en la teoría, sino
en la práctica... ¡ser prácticamente nuevos! De esa frase nació años después la
Congregación de Misioneras Claretianas. Y a eso se nos invita también a nosotros
¡porque formamos parte de esta historia! Porque París y Claret fueron, sobre todo,
personas que se fiaron de Dios y quisieron seguir a Jesús en esto de vivir de una forma
nueva. (Podemos ver ahora el flash Da Te la vuelta, en adjuntos Vocare 2).
Igual que Jesús, también nosotros percibimos cosas que no nos gustan a nuestro
alrededor, que desearíamos que fuesen muy distintas... Todo lo que hemos puesto en
el papel continuo… Ahora vamos a llevar también todas estas cosas a nuestro taller de
reciclaje… Y con pintura de dedo vamos a llenar el mural de colores… Para ello, cada
niño o niña untará el dedo en la pintura y pintará el mural a la vez que “propone” una
solución a esas realidades… (Por ejemplo: compartir para que no haya más hambre,
aprender para que todos seamos más felices, etc…). También podemos fotografiar y
compartir los murales en RRSS.
Acabamos escuchando y cantando la canción DALE LA VUELTA (Adjuntos Vocare 2),
cuya letra podemos proyectar para cantar todos juntos. Es nuestra forma de celebrar
que podemos dar la vuelta y reciclar el mundo entero.

MATERIALES

-

Algunos objetos para reciclar por si no hubiese suficientes
Imagen-cartel DALE LA VUELTA. Vocare 2 (Anexos)
Plastilina, rotuladores, cuerdas, tijeras… (para reciclar los
objetos)
Canción DALE LA VUELTA. Vocare 2
Cartel Taller Dale la vuelta
Flash DaTe la vuelta. Vocare 2
Música adjunta
Acceso a RRSS para publicar con #dalelavuelta #Vocare
Pintura de dedo
Papel continuo
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5º-6º Primaria y 1º-2º ESO

FICHA PARA 5º Y 6º PRIMARIA Y 1º-2º SECUNDARIA
LA IDEA
- Jugamos con la imagen de “Dale la vuelta” para descubrir la importancia de tomar
parte activa en la realidad que vivimos. Así es cómo podemos hacer nuevo lo viejo, dar
vida a lo que no la tiene, cambiar y dar la vuelta a situaciones difíciles, injustas, de
dolor…
- Comenzaremos por dar la vuelta a objetos que no tienen vida, de forma creativa y
original… Compartiremos nuestras creaciones en RRSS: #dalelavuelta #Vocare.
- Descubrir que al igual que hemos dado la vuelta a los objetos, también podemos dar
la vuelta a otras cosas… basta con mirar de forma nueva, como lo hicieron París y
Claret, porque a eso nos invita Jesús.

¿CÓMO?
PRIMER MOMENTO
Al igual que hicimos en VOCARE el curso anterior, hay un primer momento previo al
trabajo explícito formativo que es atraer la atención sobre Vocare, en este caso sobre
Vocare 2: Dale la vuelta. Creamos expectación sobre algo que aún no conocen. Para
ello procuraremos que la imagen vaya siendo visible en algunos lugares: carteles,
ordenadores, anuncios, también en RRSS. Sin decir nada de su significado,
procuraremos hacer visible la imagen de la flecha y el “DALE LA VUELTA”. Buscamos
así suscitar el interrogante y crear expectación. Puede ser durante la semana anterior
a la de Claret. Además habrá que pedir a los alumnos que traigan un objeto viejo o
usado a clase para el día en que trabajemos la ficha. Será el momento también de
acordar entre los responsables, la forma de llevar a cabo el trabajo de Vocare, pautas
para publicar con el hashtag #dalelavuelta, momentos comunes si les hubiese, etc…
SEGUNDO MOMENTO
Será el momento de desarrollar el total de Vocare 2: Dale la vuelta. Lo haremos a
través de la ficha de trabajo.
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DESARROLLO
1. AMBIENTACIÓN
Comenzaremos preguntándoles acerca de la imagen que ya han podido ir viendo. La
proyectamos también… Crearemos un poco de debate y dejaremos que digan… ¿De
dónde viene? ¿Quién la ha puesto en nuestras manos? ¿Qué quiere decir?... Después
podemos preguntarnos si hay algo a lo que nos gustaría dar la vuelta… Y dejamos que
digan si surge…
También sería bueno poder recordar algo de Vocare del curso pasado: “Únicos” y
“Shh!”. (Se puede volver a proyectar el video de presentación de Vocare, mencionar
las pegatinas shh! y los folletos who? Recordemos que hay relación: hemos sido creados
únicos y llamados a aportar eso que solo yo puedo dar… Solo así podemos renovar y
darle la vuelta al mundo).

2. SUBASTA DE OBJETOS VIEJOS
Aún no sabemos cuál es el contenido de todo lo que vemos,
sólo sabemos que todo en el ambiente nos hace una
llamada: DALE LA VUELTA, y que han tenido que traer un
objeto viejo o usado (por ejemplo: una camiseta, un
juguete de cuando éramos pequeños…). Ahora es el
momento de explicarles que vamos a realizar una subasta
de todos los objetos que han traído.
A) Comienza la subasta que ha de estar bien ambientada.
Podemos usar para ello el cartel subasta (Vocare 2) de los
anexos, o proyectar la imagen. También ayudarnos de la
música adjunta. El responsable ha de animar la actividad,
incluyendo entrevistas respecto al origen de los objetos que
han traído, etc… Incluso buscar #dalelavuelta #Vocare y
enseñarles las imágenes que ya hayan podido ir colgando
compañeros de otros centros.
Haremos grupos de entre 4-5 personas. Cada grupo tendrá un portavoz que será quien
puje por los objetos. Lo hará diciendo qué uso puede darle… El objeto será concedido
a quien diga el uso más original y creativo.
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B) Una vez ha terminado la subasta y tengan objetos todos los grupos, dará
comienzo lo importante de la actividad: ¡DALE LA VUELTA! Para ello hay que hacer
nuevos los viejos objetos. En cada grupo debe haber algún objeto comprado en la
subasta. En caso de que haya más de un objeto se elegirá aquel al que le van a DAR LA
VUELTA. A partir de aquí… que vuele la imaginación. Hay que hacer nuevos los objetos,
pueden servir para lo mismo o para otra cosa… ¡o para nada! Pueden ser decorativos o
útiles… Lo importante es DARLE LA VUELTA al objeto. Que sea nuevo.
C) Iremos fotografiando los NUEVOS OBJETOS. Estas fotos serán las que después
podremos ir colgando en los perfiles de cada centro con el hashtag: #dalelavuelta y
#Vocare ; acompañados de nuestros mensajes expresando nuestra capacidad para dale
la vuelta a las cosas, de ser personas nuevas en la práctica, con deseos de renovar
cuanto hay a nuestro alrededor… El responsable puede ayudar también a recoger así
el sentido de la actividad e ir dando paso a lo siguiente.

3. DALE LA VUELTA
Darle la vuelta a los objetos viejos ha sido relativamente fácil, bastaba un poco de
imaginación y ¡listo! Sin embargo, pensemos un poco en nosotros… Proponemos unos
minutos en silencio (podemos poner música de fondo), para caer en cuenta de si hay
algo en nosotros a lo que también nos gustaría darle la vuelta… En un folio en blanco
pueden escribir la respuesta a algunas preguntas como las siguientes:

¿ALGO QUE DAR LA VUELTA DE TI MISMO?: ¿Te cuesta tomar decisiones? ¿Cuáles
son tus sueños? ¿Lo que más deseas? ¿Eres amable, sensible y alegre con los que
te rodean? ¿Eres solidario o solidaria con los que lo necesitan? ¿Eres humilde
para pedir ayuda cuando lo necesitas?
¿ALGO QUE DAR LA VUELTA EN TU FAMILIA?: ¿Te pones en el lugar de tus padres,
tus hermanos, las personas que viven contigo? ¿Colaboras con ellos para que en
tu familia haya paz y buenas relaciones? ¿Algo que mejorar con ellos (odios,
envidias, celos, peleas…)?
¿Y QUÉ HAY DE TUS AMIGOS?: ¿Cumples la palabra que das? ¿Estás ahí cuando te
necesitan? ¿Ayudas cuando hace falta? ¿Tratas a los demás como te gustaría que
te trataran a ti cuando cometen un fallo? ¿Sabes perdonar?
¿ALGO QUE DAR LA VUELTA EN TUS ESTUDIOS?: ¿Estudias y trabajas por
obligación o con responsabilidad? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿En qué te
esfuerzas más? ¿En qué deberías esforzarte más?
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¿Y EN TU RELACIÓN CON DIOS?: Él cree y confía en ti, ¿crees tú en Él?
¿Tienes tú confianza en Él? ¿Hablas con Él de tus cosas o sólo te acuerdas de
Él sólo en los momentos difíciles? ¿Te preocupas de conocerlo más leyendo la
Palabra de Dios, orando…?
Podemos hacer una pequeña puesta en común por parejas o manteniendo los pequeños
grupos de la subasta anterior. Lo que se comparte, nos compromete… Y si contamos a
otros lo que nos gustaría dar la vuelta de nosotros mismos, ellos también pueden
ayudarnos a ponerlo en práctica.

4. INTERIORIZACIÓN
María Antonia París, a raíz de las dificultades de su vida y las que percibía en el mundo,
en la Iglesia, en su sociedad... se preguntaba qué podía hacer por cambiar todo eso
que la dolía y la preocupaba… hasta que un día sintió cómo Dios la hablaba por dentro
y la decía que la clave estaba en vivir de forma auténtica, pero no en la teoría, sino
en la práctica... ¡ser prácticamente nuevos! De esa frase nació años después la
Congregación de Misioneras Claretianas. Y a eso se nos invita también a nosotros
¡porque formamos parte de esta historia! Porque París y Claret fueron, sobre todo,
personas que se fiaron de Dios y quisieron seguir a Jesús en esto de vivir de una forma
nueva. (Podemos ver ahora el flash Dale la vuelta, en adjuntos Vocare 2).
¿Qué significa para ti ser nuevo y nueva en la práctica? Podemos ir respondiendo...
Seguro que todos percibimos cosas que no nos gustan a nuestro alrededor, que
desearíamos que fuesen muy distintas... Incluso en nosotros mismos hay mucho que
renovar y dar la vuelta. Pero no es suficiente con repetirlo una y otra vez, con decir
que nos gustaría cambiarlo y no llegar a ponernos nunca manos a la obra… Hoy vamos
a tener esa oportunidad, la oportunidad de ser nuevos, de descubrir por dónde
empezar a renovar y a dejarnos renovar…

-

Para ello repartiremos a cada persona un trozo de la
imagen/cartel de DALE LA VUELTA (Anexos Vocare 2), que
habremos cortado previamente en tantos trozos como
participantes haya. Pediremos que cada uno escriba aquello a lo
que más le gustaría darle la vuelta… Puede ser algo de lo que
hayan reflexionado anteriormente, alguna situación que esté
viviendo, realidades sociales…

-

Entre todos reconstruiremos ahora el puzzle con la imagen,
pudiendo compartir algo de lo que cada uno haya escrito.
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Acabamos escuchando y cantando la canción DALE LA VUELTA
(Adjuntos Vocare 2), cuya letra podemos proyectar para cantar
todos juntos.

MATERIALES

-

Algunos objetos viejos por si no hubiese suficientes
Imagen-cartel DALE LA VUELTA. Vocare 2 (Anexos)
Plastilina, rotuladores, cuerdas, tijeras… (para dar la vuelta a los
objetos)
Canción DALE LA VUELTA. Vocare 2
Cartel Subasta Dale la vuelta
Flash DaTe la vuelta. Vocare 2
Música adjunta
Acceso a RRSS para publicar con #dalelavuelta #Vocare
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FICHA PARA 3º Y 4º DE SECUNDARIA
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LA IDEA
- Jugamos con la imagen de “Dale la vuelta” para descubrir la importancia de tomar
parte activa en la realidad que vivimos. Así es cómo podemos hacer nuevo lo viejo, dar
vida a lo que no la tiene, cambiar y dar la vuelta a situaciones difíciles, injustas, de
dolor…
- De manera creativa, mediante un concurso creativo, propondremos soluciones a
realidades difíciles e injustas. Compartiremos nuestras creaciones en RRSS:
#dalelavuelta #Vocare.
- Descubrir que al igual que hemos hecho en el concurso creativo, también podemos
dar la vuelta a otras cosas… basta con mirar de forma nueva, como lo hicieron París y
Claret, porque a eso nos invita Jesús.

¿CÓMO?
PRIMER MOMENTO
Al igual que hicimos en VOCARE el curso anterior, hay un primer momento previo al
trabajo explícito formativo que es atraer la atención sobre Vocare, en este caso sobre
Vocare 2: Dale la vuelta. Creamos expectación sobre algo que aún no conocen. Para
ello procuraremos que la imagen vaya siendo visible en algunos lugares: carteles,
ordenadores, anuncios, también en RRSS. Sin decir nada de su significado,
procuraremos hacer visible la imagen de la flecha y el “DALE LA VUELTA”. Buscamos
así suscitar el interrogante y crear expectación. Puede ser durante la semana anterior
a la de Claret. Será el momento también de acordar entre los responsables, la forma
de llevar a cabo el trabajo de Vocare, pautas para publicar con el hashtag
#dalelavuelta, momentos comunes si les hubiese, etc…
SEGUNDO MOMENTO
Será el momento de desarrollar el total de Vocare 2: Dale la vuelta. Lo haremos a
través de la siguiente ficha de trabajo.

3º-4º ESO
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1. AMBIENTACIÓN
Comenzaremos preguntándoles acerca de la imagen que ya han podido ir viendo. La
proyectamos también… Crearemos un poco de debate y dejaremos que digan… ¿De
dónde viene? ¿Quién la ha puesto en nuestras manos? ¿Qué quiere decir?... Después
podemos preguntarnos si hay algo a lo que nos gustaría dar la vuelta… Y dejamos que
digan si surge…
También sería bueno poder recordar algo de Vocare del curso pasado: “Únicos” y
“Shh!”. (Se puede volver a proyectar el video de presentación de Vocare, mencionar
las pegatinas shh! y los folletos who? Recordemos que hay relación: hemos sido creados
únicos y llamados a aportar eso que solo yo puedo dar… Solo así podemos renovar y
darle la vuelta al mundo).

2. CONCURSO CREATIVO
Aún no sabemos cuál es el contenido de todo lo que vemos,
sólo sabemos que todo en el ambiente nos hace una llamada:
DALE LA VUELTA. Ahora es el momento de explicarles que
vamos a realizar un concurso creativo…
A) Comienza la el concurso que ha de estar bien ambientado.
Podemos usar para ello el cartel concurso (Carteles. Vocare 2)
de los anexos, o proyectar la imagen. También ayudarnos de
la música adjunta. El responsable ha de animar la actividad,
motivando… Incluso buscar #dalelavuelta #Vocare y
enseñarles las imágenes que ya hayan podido ir colgando
compañeros de otros centros.
Dividiremos el grupo grande en siete grupos más pequeños. Y
repartiremos a cada grupo un cartel. En cada grupo se elegirá
a un portavoz.
B) Una vez repartidos los carteles a los grupos, dará comienzo
lo importante de la actividad: ¡DALE LA VUELTA! Se trata de
ser creativos para DARLE LA VUELTA a realidades de nuestro
mundo que piden ser cambiadas. La manera de hacerlo será
por medio de unos carteles que presenta cada uno de ellos
una realidad. En la esquina derecha de cada cartel hay un

Material para Octubre 2016

espacio blanco para escribir o dibujar la solución que cada grupo ofrece. La
solución puede ser real o ficticia, a pequeña escala o a gran escala. Lo importante
es DARLE LA VUELTA a esa situación… para poder mirarla de una forma nueva. Por
ejemplo: Frente a las bombas, usar los explosivos para hacer demoler viejos edificios,
frente a la exclusión hacer una fiesta de bienvenida, etc…

3º-4º ESO
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C) PUESTA EN COMÚN: una vez que cada grupo ha terminado, se exponen en gran
grupo y se elige la solución que más les gusta de los carteles que sean iguales. Cada
cartel “ganador” puede ser portado por una persona y lo fotografiaremos. Estas fotos
serán las que después podremos ir colgando en los perfiles de cada centro con el
hashtag: #dalelavuelta y #Vocare ; acompañados de nuestros mensajes expresando
nuestra capacidad para dale la vuelta a las cosas, de ser personas nuevas en la práctica,
con deseos de renovar cuanto hay a nuestro alrededor… El responsable puede ayudar
también a recoger así el sentido de la actividad e ir dando paso a lo siguiente.
SOLUCIONES NUEVAS
- Proyectamos ahora el flash Dale la vuelta, en adjuntos Vocare 2.
Recordamos de nuevo las soluciones que se han dado a los carteles en el concurso
creativo. Probablemente estas soluciones nos parezcan ahora imposibles, o muy
difíciles, o que no todos pueden hacerlo, o que parecen muy lejanas, o demasiado
cómodas. (Puede sonar una música de fondo suave).
Sin embargo, vamos a fijarnos en unas soluciones nuevas… Porque Jesús también las
propuso, las encontramos en su Palabra… Si le hubiésemos dado a Jesús la posibilidad
de participar en nuestro concurso creativo, sus soluciones serían algo parecido a las
que ahora descubriremos… Es su manera de darle la vuelta a las cosas…
- Proyectamos ahora el ppt soluciones nuevas (adjuntos Vocare).
Veremos que van apareciendo diferentes citas bíblicas… Pediremos que atribuyan cada
una de estas citas a uno de los carteles, como si fuese una nueva solución… Podemos
escribirla en grande con un rotulador en el mismo cartel. De esta manera es como si
fuésemos haciendo una exposición que muestra lo revolucionario y radical de la
propuesta de Jesús, su forma de darle la vuelta… (Si tenemos biblias podemos también
buscar las citas, o incluso buscar nosotros mismos nuevas soluciones y otras que
sabemos que también Jesús ofrece…)
Podemos también dialogar un poco sobre ellos:
- ¿Son soluciones posibles?
- ¿Estaríamos dispuestos y dispuestas a ponerlas en práctica?
- ¿Cómo? ¿En qué situaciones nuestras?

3º-4º ESO
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SOLUCIONES NUEVAS
Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis (Mt 10, 8)
El que quiera ser grande entre vosotros sea servidor de todos. (Mc 10, 35)
Dadles vosotros de comer (Mc 6, 37)
¿De qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde su vida? (Mc 8, 36)
Amaos unos a otros (Jn 13,34)
Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos (Jn 15, 13)
Buscad el Reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura (Mt 6, 33)
Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo.
Luego, ven y sígueme. (Mc 10, 17-30)
Si tenéis algo contra alguien, perdonádselo (Mc 11, 25)
…

3. DALE LA VUELTA
Pensemos ahora un poco en nosotros… Proponemos unos minutos en silencio (podemos
poner música de fondo), para caer en cuenta de si hay algo en nosotros a lo que
también nos gustaría darle la vuelta… En un folio en blanco pueden escribir la respuesta
a algunas preguntas como las siguientes:
¿ALGO QUE DAR LA VUELTA DE TI MISMO?: ¿Te cuesta tomar decisiones? ¿Cuáles
son tus sueños? ¿Lo que más deseas? ¿Eres amable, sensible y alegre con los que
te rodean? ¿Eres solidario o solidaria con los que lo necesitan? ¿Eres humilde
para pedir ayuda cuando lo necesitas?
¿ALGO QUE DAR LA VUELTA EN TU FAMILIA?: ¿Te pones en el lugar de tus padres,
tus hermanos, las personas que viven contigo? ¿Colaboras con ellos para que en
tu familia haya paz y buenas relaciones? ¿Algo que mejorar con ellos (odios,
envidias, celos, peleas…)?
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¿Y QUÉ HAY DE TUS AMIGOS?: ¿Cumples la palabra que das? ¿Estás ahí cuando
te necesitan? ¿Ayudas cuando hace falta? ¿Tratas a los demás como te gustaría
que te trataran a ti cuando cometen un fallo? ¿Sabes perdonar?
¿ALGO QUE DAR LA VUELTA EN TUS ESTUDIOS?: ¿Estudias y trabajas por
obligación o con responsabilidad? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿En qué te
esfuerzas más? ¿En qué deberías esforzarte más?
¿Y EN TU RELACIÓN CON DIOS?: Él cree y confía en ti, ¿crees tú en Él? ¿Tienes
tú confianza en Él? ¿Hablas con Él de tus cosas o sólo te acuerdas de Él sólo en
los momentos difíciles? ¿Te preocupas de conocerlo más leyendo la Palabra de
Dios, orando…?
Podemos hacer una pequeña puesta en común por parejas o manteniendo los pequeños
grupos de la subasta anterior. Lo que se comparte, nos compromete… Y si contamos a
otros lo que nos gustaría dar la vuelta de nosotros mismos, ellos también pueden
ayudarnos a ponerlo en práctica.

4. INTERIORIZACIÓN
También María Antonia París, a raíz de las dificultades de su vida y las que percibía en
el mundo, en la Iglesia, en su sociedad... se preguntaba qué podía hacer por cambiar
todo eso que la dolía y la preocupaba… hasta que un día sintió cómo Dios la hablaba
por dentro y la decía que la clave estaba en vivir de forma auténtica, pero no en la
teoría, sino en la práctica... ¡ser prácticamente nuevos! De esa frase nació años
después la Congregación de Misioneras Claretianas. Y a eso se nos invita también a
nosotros ¡porque formamos parte de esta historia! Porque París y Claret fueron, sobre
todo, personas que se fiaron de Dios y quisieron seguir a Jesús en esto de vivir de una
forma nueva.
Después de lo que hemos hecho hoy… ¿Qué significa para ti ser nuevo y nueva en la
práctica? Podemos ir respondiendo...
Seguro que todos percibimos cosas que no nos gustan a nuestro alrededor, que
desearíamos que fuesen muy distintas... Incluso en nosotros mismos hay mucho que
renovar y dar la vuelta. Pero no es suficiente con repetirlo una y otra vez, con decir
que nos gustaría cambiarlo y no llegar a ponernos nunca manos a la obra… Hoy vamos
a tener esa oportunidad, la oportunidad de ser nuevos, de descubrir por dónde
empezar a renovar y a dejarnos renovar…

3º-4º ESO
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-

Para ello repartiremos a cada persona un trozo de la
imagen/cartel de DALE LA VUELTA (Anexos Vocare 2), que
habremos cortado previamente en tantos trozos como
participantes haya. Pediremos que cada uno escriba aquello a lo
que más le gustaría darle la vuelta… Puede ser algo de lo que
hayan reflexionado anteriormente, alguna situación que esté
viviendo, realidades sociales…

-

Entre todos reconstruiremos ahora el puzzle con la imagen,
pudiendo compartir algo de lo que cada uno haya escrito.

-

Acabamos escuchando y cantando la canción DALE LA VUELTA
(Adjuntos Vocare 2), cuya letra podemos proyectar para cantar
todos juntos.

MATERIALES

-

Imagen-cartel DALE LA VUELTA. Vocare 2 (Anexos)
Rotuladores
Una copia de cada cartel (Concurso creativo. Carteles.3º y 4º ESO)
Canción DALE LA VUELTA. Vocare 2
Cartel Concurso creativo. Dale la vuelta
Flash DaTe la vuelta. Vocare 2
Ppt Soluciones nuevas. Vocare 2
Música adjunta
Acceso a RRSS para publicar con #dalelavuelta #Vocare

3º-4º ESO
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LA IDEA
- Vivir vocacionalmente es cuestión de actitud: mirar de forma nueva, con ganas de
renovar cuanto hay a nuestro alrededor… Esto es dar la vuelta a lo que es viejo, sin
sentido…
- Jugamos con la imagen de “Dale la vuelta” para descubrir así la importancia de tomar
parte activa en la realidad que vivimos. Así es cómo podemos hacer nuevo lo viejo, dar
vida a lo que no la tiene, cambiar y dar la vuelta a situaciones difíciles, injustas, de
dolor… Así lo hicieron París y Claret, porque a eso nos invita Jesús.
- Queremos también compartir lo que aquí trabajemos en RRSS con el hashtag:
#dalelavuelta #Vocare .

¿CÓMO?
PRIMER MOMENTO
Propiciando un momento de encuentro y de reunión. Más que tiempo requiere calidad.
Que podamos encontrarnos en un ámbito en que nos sintamos cómodos, con la
oportunidad de expresarnos y compartir desde lo que para cada uno es importante.
SEGUNDO MOMENTO
Será el momento de desarrollar el total de Vocare 2: Dale la vuelta. Lo haremos
implicándonos y acordando cómo desarrollar el trabajo de este Vocare de Octubre con
los alumnos. Se puede revisar el material completo, acordar si puede haber momentos
comunes entre diferentes clases, etc.
Será el momento también de acordar entre los responsables las pautas para publicar
con el hashtag #dalelavuelta #Vocare , a quién enviar las fotografías para publicar,
número de publicaciones por curso, etc…
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1. AMBIENTACIÓN
Comenzaremos preguntándonos acerca de la
imagen de Dale la vuelta. Vocare 2.
La
proyectamos también… Crearemos un poco de
debate y dejaremos que digan… ¿De dónde viene?
¿Qué
quiere
decir?...
Después
podemos
preguntarnos, espontáneamente, si hay algo a lo
que nos gustaría dar la vuelta… Y dejamos que
digan si surge…
También sería bueno poder recordar algo de
Vocare del curso pasado: “Únicos” y “Shh!”. Se
puede volver a proyectar el video de presentación
de Vocare, mencionar las pegatinas shh! y los
folletos who? Recordemos que hay relación: hemos
sido creados únicos y llamados a aportar eso que
solo yo puedo dar… Solo así podemos renovar y
darle la vuelta al mundo. Esta es la idea
fundamental de Vocare…

2. ALGUNAS CLAVES:
¿De qué hablamos cuando decimos vocación? ¿A qué no estamos refiriendo
exactamente? Hablamos de que es:

-

Una manera personal y única de ser. Es mi manera propia de
entregarme, de vivir de forma integrada cada faceta de mi vida…

-

Es el espíritu que anima mi ser y mi hacer: relaciones, descanso,
trabajo, mi misión en el mundo… Es una realidad rica y fecunda
que envuelve toda la vida. Desde aquí todo adquiere sentido,
incluso los momentos de crisis.
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-

-

Adultos

Es la búsqueda continua de vivir plenamente desde mi
irrepetible singularidad (esto es lo que creemos que Dios quiere
para cada persona, quienes tenemos fe…)
Es mi fuente, mi pozo… Cuanto más bebemos de él, más somos
nosotros mismos…

A lo mejor este texto pueda ayudarnos a comprenderlo mejor:

ENAMÓRATE
Nada es más práctico que encontrar a Dios: que amarlo de un modo absoluto y hasta
el final. Aquello de lo que estés enamorado y arrebate tu imaginación, lo afectará
todo.
Determinará lo que te haga levantar por la mañana y lo que hagas con tus
atardeceres: cómo pases los fines de semana, lo que leas y a quien conozcas: lo que
te rompa el corazón y lo que te llene de asombro con alegría y agradecimiento.
Enamórate, permanece enamorado, y eso lo decidirá todo.
(Pedro Arrupe)

Quizá al conocer qué es “aquello de lo que te enamoras”, “aquello que arrebata tu
imaginación” “lo que te hace levantar cada mañana”… podamos ir descubriendo eso
que a cada uno nos hace ser únicos. Y quizá de esta manera podamos ayudar a otros a
serlo, y “dar la vuelta” a cuanto nos rodea…

3. TRABAJO PERSONAL
Partiendo de las claves y el texto anterior podemos dedicar unos minutos al trabajo
personal… En primer lugar para releer el texto anterior, subrayar lo que nos llame la
atención, reflexionar sobre ello… Podemos poner música de fondo (adjuntos Vocare 2).
También pueden ayudarnos las siguientes preguntas, o incluso guardarlas para
responderlas tranquilamente, en otro momento…:

-

Observa las propias cualidades, las inclinaciones espontáneas, lo
que los demás buscan en mí…

-

Haz memoria de las experiencias clave de tu vida ¿Qué dicen de
ti? ¿Cómo te han ido configurando?
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-

Y si te fijas en Jesús… ¿Qué te atrae de Él? ¿Qué pasajes de
la Escritura causan en ti más impresión?

-

¿Cómo percibo mi vocación en mi trabajo, relaciones, familia,
compañeros…? ¿Es para mí fuerza e impulso que me hace vivir con
mayor autenticidad?

-

¿De qué manera ser de Claretianas marca mi forma de ser y de
hacer?

Finalmente, podemos hacer una breve puesta en común en pequeños grupos o parejas…
Compartiendo el eco que deja en cada uno el plantearnos estas preguntas… Lo que
más me ha llamado la atención del texto… Significado de la palabra vocación para mi…

4. ESCRITURA MANDÁLICA (INTERIORIZACIÓN)
Lo más sorprendente es que cuando se vive vocacionalmente, esto nos lleva
inmediatamente a vivir de forma radicalmente distinta; en palabras de M. París: nos
lleva a ser personas “nuevas en la práctica”. Es más, nos lleva renovar cuanto nos
rodea, a ¡DARLE LA VUELTA! Porque también ayuda a otros lo que a mí me transforma.
Queremos terminar haciendo un último ejercicio de
escritura mandálica. Consiste en escribir en espiral,
como si fuese un mandala… Ya sea desde el centro
hacia fuera, o desde fuera hacia el centro… Lo que
hemos de escribir mientras dibujamos es ¿Qué me
llevo de Vocare? ¿Qué he descubierto? ¿De qué soy
más consciente ahora? ¿Cómo voy a dar la vuelta a
cuanto me rodea?
Podemos acabar mostrando cada mandala y fotografiarles. Estas fotos serán las que
después podremos ir colgando en los perfiles de cada centro con el hashtag:
#dalelavuelta y #Vocare ; acompañados de nuestros mensajes expresando nuestra
capacidad para dale la vuelta a las cosas, de ser personas nuevas en la práctica, con
deseos de renovar cuanto hay a nuestro alrededor.

Adultos
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Adultos

MATERIALES

-

Imagen-cartel DALE LA VUELTA. Vocare 2 (Anexos)
Rotuladores y bolígrafos
Música adjunta
Acceso a RRSS para publicar con #dalelavuelta #Vocare
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Material oracional

1. AMBIENTACIÓN
Motivar el momento, poner la imagen en un lugar visible, cuidar la entrada en
silencio, postura adecuada, respiración honda…

2. CANTO DE ENTRADA: Dale la vuelta

3. ORACIÓN breve de quien preside pidiendo la gracia de esta oración

4. ORACIÓN SÁLMICA (se puede leer a dos coros) y al acabar dejar que
repitan las frases que más han significado…
Todo te lo debo, Señor,
desde la vida hasta las preguntas
más profundas: ¿Quién soy yo?
¿Quién me ha creado? ¿Para qué estoy aquí?
Te debo mis días de alegría,
esos que tanto me ayudan a seguir caminando;
te debo el cariño que me envías
por medio de tantas personas;
te debo este cuerpo que funciona
misteriosamente bien, aunque a veces enferma.
Te debo el amanecer y el atardecer de cada día,
el vuelo de las aves, el canto de los pájaros,
el susurro del viento y el susto del rayo;
te debo el trabajo y el descanso;
los amigos y amigas y los que no son tanto.
Te necesito, Señor, necesito tu luz
para descubrir todas esas maravillas
que pones a mi alrededor.
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Material oracional

Necesito tu luz para creer
que en cada paso que doy
me estás dando una nueva oportunidad
para ser un poco más persona
y, en el fondo, para ser mejor criatura tuya.
Sólo a Ti, Señor, te lo debo todo.

5. ESCUCHA DE LA PALABRA
Si hay NTs, pedir a algunos que busquen los textos, y leer el versículo completo
DIOS ANUNCIA UN MUNDO NUEVO: SU REINO
§

Isaías 42, 9: “Lo de antes ya ha llegado, y anuncio cosas nuevas”

§

Isaías 43, 19: "Algo nuevo está naciendo...¿no lo notáis?”

§

Isaías 65, 17: “he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva”

§

Apocalipsis 21,1: “vi un cielo nuevo y una tierra nueva”

§

Apocalipsis 21,5: “Entonces el que está sentado en el trono dijo: «Mira que hago
nuevas todas las cosas»”

DIOS TAMBIÉN TE QUIERE HACER NUEVO A TI…
§

Isaías 62, 2: “te llamarán con un nombre nuevo”

PARA QUE TÚ, CON TU VIDA, HAGAS UN CANTICO NUEVO
§

Salmo 96, 1-2: ¡Cantad a Yahveh un canto nuevo, cantad a Yahveh, toda la tierra,
cantad a Yahveh, su nombre bendecid!

6. TIEMPO DE SILENCIO Invitar a leer y responder en silencio:
Piensa en Jesús y contémplale unos momentos como persona nueva: ¿Qué te llama la
atención de Él? ¿En qué fue nuevo? Escríbelo…
Ahora mírate a ti mismo/a y, desde Jesús, pregúntate: ¿Cómo puedo ser nuevo? ¿A qué
puedo dar la vuelta en mi (cosas, actitudes, estilo de vida, forma de tratar a otr@s...)?
Escríbelo…

7. GESTO: pasar una vela encendida y que cada uno haga una oración
espontánea (petición / acción de gracias / ofrecimiento
8. PADRE NUESTRO / ORACIÓN / CANTO FINAL: Himno al Padre Claret.
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Redes Sociales

Otro “lugar” en que queremos hacer presente Vocare son las redes sociales y las
web.
Vocare tiene su propio espacio en la pestaña de Pastoral Vocacional de la web:
www.claretianasnorte.es
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Por otra parte en este Vocare 2: DALE LA VUELTA, hay una parte formativa que se
llevará a cabo compartiendo con un hashtag el trabajo realizado en cada centro al
respecto.
Para ello, es importante el diálogo previo entre los coordinadores o responsables de
pastoral y TIC de cada centro, para acordar cómo se llevará a cabo: número de
publicaciones por curso, por clase… Tipo de fotografías… etc.
En todo momento nos atenemos a las pautas y de comunicación y TIC marcadas en los
centros.
La idea es recoger así el despliegue de Vocare en todas las etapas y en toda la
comunidad educativa. Para ello se pueden publicar fotografías, las impresiones de los
participantes, deseos… ¡todo lo que la experiencia suscite en quienes participan de
VOCARE!

Para ello usaremos juntos los dos hashtag:
el propio de Vocare:

#Vocare
Y el específico de Vocare 2: DALE LA VUELTA:

#dalelavuelta

