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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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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 norte.
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.
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!), convocar (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.
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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 cartelería… Y se enriquece
con el interrogante que en todos puede suscitar y el diálogo al respecto.

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.
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¿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:

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?

Pretende ayudarnos a descubrir que entre todas las llamadas que la sociedad nos hace, la llamada de Jesús es novedosa y original.

VOCARE 2
Dale la vuelta

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.

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

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.

VOCARE 5a
Sientes?

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.

VOCARE 5b
I+D

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.

(3º y 4º Secundaria)

Emplea el símbolo de la magia.

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

CURSO 2017-18

DALE LA VUELTA

NO ABRIR

SHH! TE LLAMAN

PLANETA LIBRE

SIENTES?

ENERO

OCTUBRE

ÚNICOS

I+D (3º y 4º ESO)

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.
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Material para Enero 2016

Objetivos e imagen

Objetivo
-- Descubrir que entre todas las llamadas que nos hace la
sociedad, la llamada de Jesús es NOVEDOSA y ORIGINAL.
-- Descubrir la respuesta de las Misioneras Claretianas como
una opción para responder personalmente a la llamada
de Jesús. Presentando no sólo lo que ya saben de ellas,
sino lo que no saben. Lo que las claretianas querrían que
supieran de ellas, lo esencial de la Misionera Claretiana.
(WHO?)

Imagen
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Ficha de trabajo para alumnos

Material para Enero 2016

1o-4o Primaria

Desarrollo para 1o-4o Primaria
Antes de empezar el trabajo, habremos colocado unos pequeños papeles por la clase, en
lugares visibles pero que pasen desapercibidos. En estos papeles podremos por un lado la
palabra VEN, “nombre” (el nombre de cada chaval). Dentro, por la parte plegada solo habrá
escrito un pequeño texto que empezará con su nombre y que les invitará a seguir a Jesús
1. LLAMADOS
A lo largo de un día recibimos muchas muchas llamadas. Pero hay dos tipo de llamadas:
-- las de la gente que te conoce, te llama por tu nombre y te llama para algo que es
bueno para ti.
-- la de gente que no te conoce, que no te llama por tu nombre y que te quiere para
su beneficio aunque lo disfrace de “tu beneficio”.
Vamos a descubrir esta diferencia mediante algunas dinámicas.
El grupo se pone por parejas, intentando que se conozcan lo mejor posible. La mitad del grupo se tapa los ojos con un pañuelo. Tendremos que situarnos en un espacio abierto que no sea
peligroso. Les pedimos que se muevan hacia el lugar donde les están llamando por su nombre.
-- Los que no lleven pañuelo se irán moviendo por la sala y llaman por su nombre a su
pareja que tendrá que encontrarles.
-- Los que no lleven pañuelo pensarán algo que seguro que les gusta a su compañero.
Esta vez no van a llamarle por su nombre sino que dirán aquello que saben que les
gusta. El compañero que tiene los ojos tapados debe buscar a su pareja teniendo
en cuenta dos cosas importantes: su voz (que conocen) y lo que les gusta, lo que
saben que es beneficioso para él. Si son más mayores pueden pensar qué es aquello
no material que es bueno para la otra persona (por ejemplo, sé que mi compañero
tiene que estudiar más matemáticas... o pelearse menos con su hermano “tal”,...)
Entonces será esto lo que diga.
-- Luego se cambian y hacen la misma actividad.
Paramos y nos sentamos en círculo. Les explicamos que durante esta dinámica han sido llamados. Y les preguntamos: ¿por qué sabíais que os llamaban a vosotros y no a otros?
Recogemos tres soluciones que luego nos servirán para la llamada de Jesús:
• Sabía mi nombre
• Conocía su voz
• Sabía lo que necesitaba o lo que me hacía feliz.
Ahora vamos a experimentar unas llamadas distintas.
Una vez que hayamos terminado, dejamos las parejas y todos se ponen el pañuelo. Esta vez
será el que lleve la sesión el que vaya a ir llamando, pero de un modo distinto y no directamente él. ¿Cómo va a hacerlo?
Tendrá preparadas distintas llamadas grabadas. Algunas serán anuncios, otras serán trailers,
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canciones, audios relacionados con fútbol, videojuegos... deben ser cosas que les atraigan
pero que en el fondo no supongan una llamada personal
La idea es que el que lleva la sesión vaya poniendo las pistas. Aquellos a los que les guste
lo que están escuchando, que les atraigan o que se sientan llamados darán dos pasos hacia
delante. Así lo harán con cada pista.
Cuando terminemos nos volvemos a sentar en círculo. Volverán a escuchar las pistas pero
antes se leslanzan tres preguntas que responderán para cada pista:
• ¿El que habla conoce su nombre?
• ¿Ellos conocen al que les llama?
• ¿Qué busca esa llamada?
Lo normal es que la respuesta a las dos primeras preguntas sea “NO”. La respuesta a la última
es que, aunque parezca que les están ofreciendo cosas buenas para ellos, que están pensando en ellos, la realidad es que detrás de esa llamada hay un interés para conseguir algo de
ellos: comprar, ver una película, ir a ver el fútbol o comprar una camiseta... En realidad esas
llamadas no buscan lo mejor para aquellos a quienes llaman (¡NI SIQUIERA LOS CONOCEN NI
SABEN SUS NOMBRES! Solo son para ellos “uno más”) sino lo mejor para ellos.
Sacamos algunas conclusiones:
Nuestro día a día está lleno de llamadas. Estas llamadas podemos dividirlas entre las que les
hace gente que de verdad les conocen y les quieren y las que les hace gente que no saben ni
quiénes son, solo les buscan por su interés. ¡Hay que aprender a distinguirlas!
2. LLAMADA DE JESÚS
Les hacemos caer en la cuenta de que en medio de todas las llamadas que les han hecho a
lo largo de este rato hay otra llamada. Les pedimos que intenten buscarlo y que lo lean en
silencio.
¿De quíen es? La llamada es de Jesús. ¿La llamada de Jesús es de las primeras que estuvimos
trabajando o de las segundas?
La llamada de Jesús es de las primeras:
• llama por tu nombre
• sabemos quién nos llama
• y quiere lo mejor para nosotros
Pero hay una diferencia con las llamadas que puede hacernos las gente que nos quiere... y
es que Jesús nos llama para vivir aquello único que nosotros podemos hacer para ser únicos
(uniríamos en sentido de las dos entregas).
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5o-6o Primaria y 1o-2o ESO

Desarrollo para 5o-6o Primaria y 1o-2o Secundaria
LA IDEA
-- Vamos a camuflarnos entre la publicidad de la calle que nos llega a la gente.
-- Vamos a darle la vuelta, entre toda esa publicidad, la que ahora ofrecemos es distinta,
aunque en un primer momento puedan confundirla.
-- Descubriremos que detrás del disfraz de originalidad que hay en cada campaña/llamada, todas buscan lo mismo.
-- La llamada de Jesús es original y novedosa. Esta campaña pretende descubrírnosla.

¿CÓMO?
1. PRIMER MOMENTO
Comenzamos con el reparto de pegatinas shhh! (puede ser al comienzo de mes o de la semana, pero preferiblemente al margen del comienzo de la ficha de trabajo). Así buscamos
abrir la campaña con algo que pueda atraer a todos. Creamos expectación sobre algo que no
conocen. Al ser una pegatina intentaremos que las utilicen, que estén en sus carpetas, libros,
cuartos… Y que así se pregunten quién les puede estar llamando, que entre ellos hablen de la
pegatina… Cuando repartamos la pegatina, no diremos nada de su significado, en todo caso
podemos preguntarles si saben qué es… pero no lo relacionamos con nada aún.
En esa misma semana que se reparte la pegatina se puede tener una primera ficha de trabajo
en los diferentes cursos. Descubriremos de quién procede esa llamada: shhh!; qué significa,
y que es Jesús quien nos llama…
También se puede apoyar la campaña introduciendo algún cartel que haga presente el shhh!
en el ámbito escolar.
2. SEGUNDO MOMENTO
Será el momento de desarrollar el total de la campaña vocacional fijándonos en las diferentes
llamadas que aparecen en la sociedad e introduciendo la llamada que Jesús nos hace con su
vida como novedosa y original. Lo haremos a través de la ficha de trabajo.

12

Material para Enero 2016

5o-6o Primaria y 1o-2o ESO

Desarrollo
1. MOMENTO INICIAL (3 min)
Comenzaremos preguntándoles acerca de las pegatinas que recibieron hace poco tiempo,
fingiendo no saber nada… Crearemos un poco de debate y dejaremos que digan… ¿De dónde
viene? ¿Quién la ha puesto en nuestras manos? ¿Qué quiere decir?...
Después el profesor presentará otra tarjeta (anexo tarjeta marcas (Vocare 1)) que ha caído
en sus manos… ¿saben de dónde viene eso? ¿qué podrá ser? Aparecen marcas… ¿Reconocen
alguna? ¿Qué eslóganes son? (Probablemente reconocerán unas cuantas).
(OJO: entre los eslóganes se repite el shhh! te llaman)
2. TALLER DE PUBLICIDAD (5-7 min)
Proponemos realizar un Taller de publicidad por si nos ayuda a descifrar el shhh! Para ello,
deben estar atentos a las imágenes y al final de cada anuncio intentar responder a tres preguntas, se les va preguntando:
-- ¿A quién va dirigido el anuncio? (niños / jóvenes…; gente con mucho dinero; gente que
se cuida…)
-- ¿Qué dice el anuncio? (el argumento del anuncio: si compras esto, tendrás…)
-- ¿Qué pretende el anuncio? (siempre es lo mismo: que lo compres)
Proyectaremos los videos de la carpeta (adjunto videos anuncios (Vocare 1)).
3. UNA LLAMADA ORIGINAL: VEN (15 min)
Proyectamos el flash VEN (vocare 1), al igual que hemos hecho antes, dejaremos que lo
vean. Además del shhh, nuevamente aparece una llamada que no corresponde a anuncios ni
a las marcas “conocidas”: VEN (se puede parar a la mitad, antes de que aparezca el rostro
de Jesús. Y ahí volver a preguntarles qué ha dicho el video y quién creen que está detrás).
Al terminar el flash se hace caer en la cuenta que ha aparecido el “VEN” que veíamos en la
tarjeta, y que quien dice “VEN” es Jesús. Ahora, por fin, van a averiguar quién es ese alguien
que les llama de manera distinta, original, nueva… que se trata de Jesús
Lo creamos o no, la persona y la vida de Jesús nos puede cuestionar e interrogar de una manera completamente nueva y original. Tenemos el ejemplo de París y Claret, y otras muchas
personas se dejaron sorprender y atraer por esa llamada… que hizo de ellos personas fuertes,
capaces de anunciar buenas noticias, de ponerse del lado de los más necesitados, de cruzar
al otro lado del mundo… (Podemos crear un poco de diálogo al respecto).
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5o-6o Primaria y 1o-2o ESO

4. ¿QUIÉN RESPONDE? WHO? (15 min)
A continuación, nos preguntamos acerca de quién puede responder a esta llamada de Jesús.
Ahora os vamos a presentar a un personaje misterioso que ya responde de una forma particular a esta llamada tan especial: Who? (se puede proyectar la imagen con el interrogante).
Para averiguarlo les invitamos a descubrir si alguno de ellos puede ser “Who?” Para esto les
proponemos un pequeño juego. Cada uno va a tener puesto un peto, (es sencillamente un
papel con un agujero en el centro para la cabeza, si no es suficiente con pegarles un papel en
la espalda). Van a ir paseando por la clase y cada vez que se les avise, paran y escriben en la
parte del peto de la espalda del compañero que tienen más cerca, algo sobre esta persona.
Cada persona escribe sólo a uno, por lo tanto se tiene que formar una cadena para que todos
estén escribiendo y a todos les están escribiendo (hay que ver la conveniencia de dividir el
grupo en caso de que sea numeroso).
Después volvemos a sentarnos y colocarán la parte delantera del peto sobre la mesa y escriben quiénes son ellos. No consiste en una redacción detallada, sino en algunas ideas claves
sobre ellos. Para comparar ambas partes pueden:
-

Bien quitarse el peto y ver qué han puesto sus compañeros y qué han puesto ellos.

Bien colocarse por parejas, quitarse el peto colocarlo perpendicular al cuerpo y volver a
meter la cabeza, de manera que los dos lados del peto quedan de manera que el joven no lo
ve pero su pareja sí. Así, van contándose uno a otro quiénes son.
Nos preguntaremos después si lo que los demás ven en nosotros no es todo lo que somos o
queremos ser. Y sobre todo, ¿alguno es “who”? (porque estamos buscándolo)… Vamos a seguir
buscando
5. WHO IS WHO?:
Una vez que hemos comprobado que ninguno de ellos se adecúa al personaje misterioso
(aunque es posible que alguno coincida en algo), proyectaremos la imagen de who? con los
símbolos…
Se les pregunta si ahora saben quién es “Who?”. Nos fijaremos bien en cada símbolo que
acompaña al who? ¿A quién identificamos con la Palabra, con el altavoz, con el camino…?
Quien dirija la sesión puede ir ayudando… Hasta que lo decubramos: Who? Son las Misioneras
Claretianas. Una vez descifrado:
-- Brainstorming: ¿qué sabéis de las Misioneros Claretianas?.
-- También podemos cuchichear por parejas y después poner en común, eligiendo una
palabra que defina a who?
De esta manera llegaremos a saber cuál es la imagen que tenemos de las Claretianas.
Antes de continuar repartimos el folleto “Who?” y lo proyectamos.
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5o-6o Primaria y 1o-2o ESO

Es el momento de conocer lo esencial de las Misioneras Claretianas, lo que más las identifica,
lo más propio y nuestro… De ellas, como Misioneras Claretianas, pero también de todos los
que formamos parte de esta gran familia de claretianas. (También puede utilizarse en este
momento el video “Mujeres de Palabra”, que encontramos en la web, Acompasando, o en
nuestro canal de youtube):
• MUJERES DE PALABRA: La Palabra de Dios es especial y única, es nuestra fortaleza. Desde ella entendemos nuestra vida. Y nuestras palabras tienen significado si proceden de ella.
• UNA SOLA FAMILIA UN SOLO CORAZÓN: Siempre en comunidad, con otros, compartiendo vida y misión, siendo uno para que el mundo crea.
• EN CAMINO: Siempre en camino, en proceso, colaborando con el Señor en la
construcción del Reino, soñando con un futuro y un horizonte lleno de esperanza. Y haciendo fácil a los demás la andadura, sin que nadie se quede por el
camino, especialmente los más pequeños, quienes más lo necesitan.
• PARA QUE DIOS SEA CONOCIDO Y AMADO: Como nuevos apóstoles, queriendo
llevar a todos la alegría, el sentido y la novedad de ser amados por Dios.
• MISIONERAS ENVIADAS: Dispuestas a hacer esto en cualquier lugar, pues todo el
mundo es lugar para nuestra misión. Somos misioneras!!!
• CONSAGRADAS: Somos mujeres consagradas. A ejemplo de María nos entregamos pobre y confiadamente al Señor, poniéndonos a su servicio, dedicando
nuestra vida a transformar el mundo.
6. UN NUEVO ANUNCIO (AL ESTILO DE PARÍS Y CLARET)
A continuación, nos reunimos en grupos más pequeños y repartimos un folleto a cada persona. Es el momento de dialogar sobre lo que hemos descubierto de las Misioneras Claretianas.
Entre todos pueden dar respuesta a las siguientes preguntas:
-- ¿Qué es lo que más me atrae de who?
-- ¿En qué me parezco yo a who?
-- ¿En qué me gustaría parecerme a who?
-- -¿Qué pediría a who?
-- -¿Qué agradezco de who?
Terminamos poniendo en común las ideas clave de los diálogos por grupo y las respuestas a
las preguntas. Quizá podríamos escribirlo en algún cartel… Para que lo veamos todos y quede
colgado en la pared, ahora que hemos identificado a who.
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5o-6o Primaria y 1o-2o ESO

7. CONCLUSIÓN E INTERIORIZACIÓN
Tras la puesta en común, se resalta esta idea: la llamada de Jesús es una novedad en medio
de las demás (shh!!). Y las Misioneras Claretianas (who?) responden de una determinada
manera a esta llamada, como lo hemos visto… ¿Y nosotros? ¿Queremos responder? ¿Cómo lo
vamos a hacer? ¿Qué aprendemos de who?
(Para los grupos que tengan otros compañeros/as que realizarán la ficha de trabajo posteriormente, se puede pedir “secreto”, que no se lo cuenten a los demás hasta que lo hagan).
Esta entrega deja abierta la posibilidad de seguir trabajando y profundizando en el siguiente
vocare.
8. MATERIAL
Ordenador y proyector
-- Pegatinas shhh!
-- Anexo tarjetas marcas (vocare 1). (Se puede proyectar, o imprimir varios por grupo)
-- Carpeta: Adjunto videos anuncios (vocare 1).
-- Flash VEN (vocare 1)
-- Folios para pegar en la espalda o petos de papel. Rotuladores.
-- Imagen who? Con símbolos (vocare 1)
-- Video: Mujeres de Palabra
-- Folleto who? (vocare 1).
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Desarrollo para 3o-4o Secundaria
LA IDEA
-- Vamos a camuflarnos entre la publicidad de la calle que nos llega a la gente.
-- Vamos a darle la vuelta, entre toda esa publicidad, la que ahora ofrecemos es distinta,
aunque en un primer momento puedan confundirla.
-- Descubriremos que detrás del disfraz de originalidad que hay en cada campaña/llamada, todas buscan lo mismo.
-- La llamada de Jesús es original y novedosa. Esta campaña pretende descubrírnosla.

¿CÓMO?
1. PRIMER MOMENTO
Comenzamos con el reparto de pegatinas shhh! (puede ser al comienzo de mes o de la semana, pero preferiblemente al margen del comienzo de la ficha de trabajo). Así buscamos
abrir la campaña con algo que pueda atraer a todos. Creamos expectación sobre algo que no
conocen. Al ser una pegatina intentaremos que las utilicen, que estén en sus carpetas, libros,
cuartos… Y que así se pregunten quién les puede estar llamando, que entre ellos hablen de la
pegatina… Cuando repartamos la pegatina, no diremos nada de su significado, en todo caso
podemos preguntarles si saben qué es… pero no lo relacionamos con nada aún.
En esa misma semana que se reparte la pegatina se puede tener una primera ficha de trabajo
en los diferentes cursos. Descubriremos de quién procede esa llamada: shhh!; qué significa,
y que es Jesús quien nos llama…
También se puede apoyar la campaña introduciendo algún cartel que haga presente el shhh!
en el ámbito escolar.
2. SEGUNDO MOMENTO
Será el momento de desarrollar el total de la campaña vocacional fijándonos en las diferentes
llamadas que aparecen en la sociedad e introduciendo la llamada que Jesús nos hace con su
vida como novedosa y original. Lo haremos a través de la ficha de trabajo.

3o-4o ESO
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3o-4o ESO

Desarrollo
1. MOMENTO INICIAL (3 min)
Comenzaremos preguntándoles acerca de las pegatinas que recibieron hace poco tiempo,
fingiendo no saber nada… Crearemos un poco de debate y dejaremos que digan… ¿De dónde
viene? ¿Quién la ha puesto en nuestras manos? ¿Qué quiere decir?...
Después el profesor presentará otra tarjeta (anexo tarjeta marcas (Vocare 1)) que ha caído
en sus manos… ¿saben de dónde viene eso? ¿qué podrá ser? Aparecen marcas… ¿Reconocen
alguna? ¿Qué eslóganes son? (Probablemente reconocerán unas cuantas).
(OJO: entre los eslóganes se repite el shhh! te llaman)
2. TALLER DE PUBLICIDAD (5-7 min)
Proponemos realizar un Taller de publicidad por si nos ayuda a descifrar el shhh! Para ello,
deben estar atentos a las imágenes y al final de cada anuncio intentar responder a tres preguntas, se les va preguntando:
-- ¿A quién va dirigido el anuncio? (niños / jóvenes…; gente con mucho dinero; gente que
se cuida…)
-- ¿Qué dice el anuncio? (el argumento del anuncio: si compras esto, tendrás…)
-- ¿Qué pretende el anuncio? (siempre es lo mismo: que lo compres)
Proyectaremos los videos de la carpeta (adjunto videos anuncios. (Vocare 1)).
3. PUBLICISTAS DE LA VERDAD (15 min)
• NOTA: se puede suprimir esta parte si no da tiempo a realizar toda la propuesta
Se les divide en grupos de unas 6 personas cada uno para que ahora ellos sean “publicistas”.
Deben imaginar que ellos están encargados de hacer esas campañas, pero con una condición:
no pueden engañar. Es decir, deben ponerse en la piel de los que hacen la publicidad y ser
sinceros: somos publicistas de la verdad. Así que nuestros eslóganes van a decir la verdad
de lo que las marcas buscan en la gente. Por ejemplo: “con el eslogan de Mac Donald’s <I’m
lovin’ it>, si yo fuera un ‘publicista de la verdad’, diría así: <I’m loving your money>”.
En grupos pequeños, deben realizar el siguiente trabajo: cada grupo es una agencia de publicidad (debe ponerse un nombre). Cada agencia debe reinventar los eslóganes de algunas de
las marcas de las que aparecen en el folleto (pueden repartirse de manera que cada grupo
tenga dos o tres eslóganes), de forma que digan la verdad, tal como se ha visto en el ejemplo.
Cuando terminan el trabajo se vuelven a juntar en grupo grande, y se pone en común.
Todo esto debe estar bien motivado, preparado y guiado por el que lleve la reunión, llevando
a los jóvenes hasta la conclusión final, que debe quedar clara. No queremos desacreditar las
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marcas, ni que se sientan culpables por consumir… simplemente, descubrir que detrás de
cada anuncio hay una intencionalidad… Aunque todas las marcas parecen muy originales en
sus campañas, anuncios y eslóganes, vistiéndose de buenas intenciones y de ‘ganas’ de hacer felices a la gente, todas buscan en realidad lo mismo: que la gente conozca y compre su
marca. Por eso es importante conocer lo que hay detrás de cada marca para no engañarnos…
¿Qué será lo que está detrás del shhh? ¿Aún no lo adivinamos? Quizá una primera llamada a lo
nuevo y original a la sinceridad…
4. UNA LLAMADA ORIGINAL: VEN (15 min)
Proyectamos el flash VEN (vocare 1), al igual que hemos hecho antes, dejaremos que lo
vean. Además del shhh, nuevamente aparece una llamada que no corresponde a anuncios ni
a las marcas “conocidas”: VEN (se puede parar a la mitad, antes de que aparezca el rostro
de Jesús. Y ahí volver a preguntarles qué ha dicho el video y quién creen que está detrás).
Al terminar el flash se hace caer en la cuenta que ha aparecido el “VEN” que veíamos en la
tarjeta, y que quien dice “VEN” es Jesús. Ahora, por fin, van a averiguar quién es ese alguien
que les llama de manera distinta, original, nueva… que se trata de Jesús
Lo creamos o no, la persona y la vida de Jesús nos puede cuestionar e interrogar de una manera completamente nueva y original. Tenemos el ejemplo de París y Claret, y otras muchas
personas se dejaron sorprender y atraer por esa llamada… que hizo de ellos personas fuertes,
capaces de anunciar buenas noticias, de ponerse del lado de los más necesitados, de cruzar
al otro lado del mundo… (Podemos crear un poco de diálogo al respecto).
5. ¿QUIÉN RESPONDE? WHO? (15 min)
A continuación, nos preguntamos acerca de quién puede responder a esta llamada de Jesús.
Ahora os vamos a presentar a un personaje misterioso que ya responde de una forma particular a esta llamada tan especial: Who? (se puede proyectar la imagen con el interrogante).
Para averiguarlo les invitamos a descubrir si alguno de ellos puede ser “Who?” Para esto les
proponemos un pequeño juego. Cada uno va a tener puesto un peto, (es sencillamente un
papel con un agujero en el centro para la cabeza, si no es suficiente con pegarles un papel en
la espalda). Van a ir paseando por la clase y cada vez que se les avise, paran y escriben en la
parte del peto de la espalda del compañero que tienen más cerca, algo sobre esta persona.
Cada persona escribe sólo a uno, por lo tanto se tiene que formar una cadena para que todos
estén escribiendo y a todos les están escribiendo (hay que ver la conveniencia de dividir el
grupo en caso de que sea numeroso).
Después volvemos a sentarnos y colocarán la parte delantera del peto sobre la mesa y escriben quiénes son ellos. No consiste en una redacción detallada, sino en algunas ideas claves
sobre ellos. Para comparar ambas partes pueden:
-

Bien quitarse el peto y ver qué han puesto sus compañeros y qué han puesto ellos.

Bien colocarse por parejas, quitarse el peto colocarlo perpendicular al cuerpo y volver a
meter la cabeza, de manera que los dos lados del peto quedan de manera que el joven no lo
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ve pero su pareja sí. Así, van contándose uno a otro quiénes son.
Nos preguntaremos después si lo que los demás ven en nosotros no es todo lo que somos o
queremos ser. Y sobre todo, ¿alguno es “who”? (porque estamos buscándolo)… Vamos a seguir
buscando
6. WHO IS WHO?:
Una vez que hemos comprobado que ninguno de ellos se adecúa al personaje misterioso
(aunque es posible que alguno coincida en algo), proyectaremos la imagen de who? con los
símbolos…
Se les pregunta si ahora saben quién es “Who?”. Nos fijaremos bien en cada símbolo que
acompaña al who? ¿A quién identificamos con la Palabra, con el altavoz, con el camino…?
Quien dirija la sesión puede ir ayudando… Hasta que lo decubramos: Who? Son las Misioneras
Claretianas. Una vez descifrado:
-- Brainstorming: ¿qué sabéis de las Misioneros Claretianas.
-- También podemos cuchichear por parejas y después poner en común, eligiendo una
palabra que defina a who?
De esta manera llegaremos a saber cuál es la imagen que tenemos de las Claretianas.
Antes de continuar repartimos el folleto “Who?” y lo proyectamos.
Es el momento de conocer lo esencial de las Misioneras Claretianas, lo que más las identifica,
lo más propio y nuestro… De ellas, como Misioneras Claretianas, pero también de todos los
que formamos parte de esta gran familia de claretianas. (También puede utilizarse en este
momento el video “Mujeres de Palabra”, que encontramos en la web, Acompasando, o en
nuestro canal de youtube):
• MUJERES DE PALABRA: La Palabra de Dios es especial y única, es nuestra fortaleza. Desde ella entendemos nuestra vida. Y nuestras palabras tienen significado si proceden de ella.
• UNA SOLA FAMILIA UN SOLO CORAZÓN: Siempre en comunidad, con otros, compartiendo vida y misión, siendo uno para que el mundo crea.
• EN CAMINO: Siempre en camino, en proceso, colaborando con el Señor en la
construcción del Reino, soñando con un futuro y un horizonte lleno de esperanza. Y haciendo fácil a los demás la andadura, sin que nadie se quede por el
camino, especialmente los más pequeños, quienes más lo necesitan.
• PARA QUE DIOS SEA CONOCIDO Y AMADO: Como nuevos apóstoles, queriendo
llevar a todos la alegría, el sentido y la novedad de ser amados por Dios.
• MISIONERAS ENVIADAS: Dispuestas a hacer esto en cualquier lugar, pues todo el
mundo es lugar para nuestra misión. Somos misioneras!!!
• CONSAGRADAS: Somos mujeres consagradas. A ejemplo de María nos entregamos pobre y confiadamente al Señor, poniéndonos a su servicio, dedicando
nuestra vida a transformar el mundo.
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7. UN NUEVO ANUNCIO (AL ESTILO DE PARÍS Y CLARET)
A continuación, nos reunimos en grupos más pequeños y repartimos un folleto a cada persona. Es el momento de dialogar sobre lo que hemos descubierto de las Misioneras Claretianas.
Entre todos pueden dar respuesta a las siguientes preguntas:
-- ¿Qué es lo que más me atrae de who?
-- ¿En qué me parezco yo a who?
-- ¿En qué me gustaría parecerme a who?
-- -¿Qué pediría a who?
-- -¿Qué agradezco de who?
Terminamos poniendo en común las ideas clave de los diálogos por grupo y las respuestas a
las preguntas. Quizá podríamos escribirlo en algún cartel… Para que lo veamos todos y quede
colgado en la pared, ahora que hemos identificado a who.
8. CONCLUSIÓN E INTERIORIZACIÓN
Tras la puesta en común, se resalta esta idea: la llamada de Jesús es una novedad en medio
de las demás (shh!!). Y las Misioneras Claretianas (who?) responden de una determinada
manera a esta llamada, como lo hemos visto… ¿Y nosotros? ¿Queremos responder? ¿Cómo lo
vamos a hacer? ¿Qué aprendemos de who?
(Para los grupos que tengan otros compañeros/as que realizarán la ficha de trabajo posteriormente, se puede pedir “secreto”, que no se lo cuenten a los demás hasta que lo hagan).
Esta entrega deja abierta la posibilidad de seguir trabajando y profundizando en el siguiente
vocare.
9. MATERIAL
Ordenador y proyector
-- Pegatinas shhh!
-- Anexo tarjetas marcas (vocare 1). (Se puede proyectar, o imprimir varios por grupo)
-- Carpeta: Adjunto videos anuncios (vocare 1).
-- Flash VEN (vocare 1)
-- Folios para pegar en la espalda o petos de papel. Rotuladores.
-- Imagen who? Con símbolos (vocare 1)
-- Video: Mujeres de Palabra
-- Folleto who? (vocare 1).
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Adultos

Desarrollo para adultos
Para la sesión de los adultos usaremos alguna parte del trabajo de los mayores pero añadiremos una segunda parte más dirigida a su labor como educadores.
Desde el comienzo están separados en grupos de cinco.
1. ¿PRODUCIDOS EN CADENA?
Les pedimos a todos que se traigan la nariz de payaso que les repartimos en el inicio de curso.
Comenzamos preguntando si saben lo que es la producción en cadena y en esa clase en la que
están hay algún objeto hecho en cadena.
Irán enumerando cosas: móviles, cuadernos, ventanas y puertas, bolígrafos, pupitres, pizarras... casi todo lo que ven y usan diariamente está hecho en cadena. Vamos a ver un video
de una película de Chaplin en la que se ven imágenes que nos explican qué es la producción
en cadena.
https://www.youtube.com/watch?v=yMZlW5CK8yE
Le preguntamos qué es lo que han visto. Las ideas que deberían salir son las siguientes:
-- desde principios del siglo XX, la producción en las fábricas es en cadena.
-- se intenta hacer más productiva la fabricación, se separa el proceso en distintas partes
de las que
-- se encarga un trabajador que se especializa en esa fase en concreto
-- las máquinas hacen casi todo el trabajo.
-- el resultado de la producción en cadena son productos idénticos.
-- si alguna pieza sale con algún defecto esa pieza se desecha.
En el vídeo además se ve al comienzo una imagen de un rebaño de ovejas y justo después
una multitud de personas. Y es que el mundo actual se empeña también en hacer “personas
en cadena” que consuman productos hechos en cadena. Quieren hacer personas iguales que
hagan las mismas cosas.
Vamos a ver otro vídeo, hasta el segundo 55:
https://www.youtube.com/watch?v=hFWsioL5HnA
Podemos comentar el vídeo de nuevo.
REUNIÓN DE GRUPOS: Comentan por grupos qué cosas hacen como educadores que puede
apoyar este sistema de producción de personas en cadena.
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2. ÚNICOS
REUNIÓN DE GRUPOS:
Cada profesor tendrá una tarjeta, en esa tarjeta pondrá su nombre y su huella (tenemos que
tener preparada tinta para esto). Irán pasando la tarjeta a la derecha y su compañero va a
escribir en la tarjeta que le llega qué es lo que hace que el compañero al que pertenece la
tarjeta sea único... se lo irán pasando hasta que todos (los miembros de los grupos) hayan
escrito en todas las tarjetas (la tarjeta volverá a su dueño después de que sus cuatro compañeros hayan escrito).Pero les pedimos que no lo lean aún, que lo pongan boca abajo.
3. ORACIÓN GUIADA
Les invitamos a cerrar los ojos y proclamamos la lectura del libro del Génesis. Y hacemos una
oración guiada que contenga estas ideas.
• Dios no nos hace en serie, en cadena. ¡Es un artesano!
• ¡Dios no nos hace a todos iguales! Primero nos piensa, piensa en qué será aquello
que nos hará únicos, y pone dones en nosotros para que podamos amar de un modo
único.
Les pedimos que abran los ojos y ahora sí, que lean la tarjeta. Y le volvemos a pedir que
cierren los ojos
• ¡Todos somos personas y estamos hechos para amar y hacer del mundo un sitio mejor
pero cada uno lo hará de un modo único!
• Tú eres único y estás creado para hacer algo único en el mundo. ¡Pregúntale a tu
artesano para qué fuiste creado! Único para algo único. Esto es la vocación.
• Tú eres el único que puedes hacer aquello para lo que estás llamado, si no lo haces
tú nadie lo hará. Quizás piensas “sí que puede hacer cualquiera”. Es cierto, pero
nunca lo harán como tú...
• Descubrir que eres único y que estás hecho para algo único y ponerte en marcha para
vivirlo es lo que te hará feliz de un modo auténtico.
4. PARA HACER QUE OTROS SEAN ÚNICOS
Cuando abran los ojos, tendremos proyectada una frase:
“Tú eres único para algo único: hacer que otros sepan que son únicos para algo único”
Muchas veces somos parte de este mecanismo que hace se empeña en que todos sean únicos.
A veces nuestro modo de relacionarnos los más pequeños, nuestro modo de enseñar o valorarles parece esa fábrica de producción en cadena, como si fuéramos expertos en una fase de
la cadena de producción... Pero lo cierto es que pasamos mucho tiempo con ellos y necesitan
que continuamente les hagamos sentir únicos, le recordemos que lo son. Les animemos para
llevar a cabo aquellos para lo que han sido creados (amar de un modo único).
Si ya hemos hecho la sesión con los jóvenes, podemos proyectar algunas de las fotos que ellos

Adultos

24

Material para Enero 2016

se han hecho y que quede a modo de presentación. Al final de esta presentación pondremos
de nuevo la frase con la que empezamos este rato:
“Tú eres único para algo único: hacer que otros sepan que son únicos para algo único”
Les volvemos a dar tarjetas en blanco (una por audlto) y invitamos a tener un tiempo personal en el que van a pensar en aquellos jóvenes o niños que más trabajo les cuesta tratar de
un modo único. Pensarán en cinco.
Escriben en cada hueco de la tarjeta un nombre y a continuación qué es lo que hace que ese
chico sea único y cómo pueden potenciar de un modo concreto este aspecto.
Se vuelven a poner en grupos y comparten alguno de estos jóvenes a los que hay que recordarles que son únicos.
Esa tarjeta se la van a guardar y a ponerla en un sitio visible de modo que puedan verlo de
vez en cuando.
NOTA: se puede hacer con los profesores la misma actividad del photocall que propusimos
para los alumnos.
5. SHH!! TE LLAMAN
Ocurre a veces en la vida, que hasta no nos damos cuenta de que somos únicos hasta que
alguien nos lo dice... que vivimos como “dormidos” y necesitmos que nos despierten, que
nos llamen.
A lo largo de nuestro día, recibimos millones de llamadas que nos “sacan del sueño” para que
hagamos algo. ¿Qué llamadas podemos recibir a lo largo de un día para que nos movamos a
hacer algo? Hacemos una lluvia de ideas: señales de tráfico, llamadas de gente de nuestra
familia, órdenes en el trabajo, anuncios, vídeos virales, banner, pizarras de los bares...
Quizás uno de los medios más usados para llamar la atención de las personas son los anuncios.
Vamos a hacer dos actividades muy rápidamente:
a. Tarjeta con eslóganes. Proyectamos la tarjeta y les pedimos que intenten averiguar de
qué marcas son esas llamadas. En realidad lo que nos interesa es que también para ellos
pase desapercibida la llamada de Jesús “VEN”, entre tantas llamadas.
b.

Si da tiempo podemos hacer el Taller de Publicidad que hicimos con los jóvenes.

Proponemos realizar un Taller de publicidad por si nos ayuda a descifrar el shhh! Para ello,
deben estar atentos a las imágenes y al final de cada anuncio intentar responder a tres preguntas, se les va preguntando:
-- ¿A quién va dirigido el anuncio? (niños / jóvenes…; gente con mucho dinero; gente que
se cuida…)
-- ¿Qué dice el anuncio? (el argumento del anuncio: si compras esto, tendrás…)
-- ¿Qué pretende el anuncio? (siempre es lo mismo: que lo compres)
Proyectaremos los videos de la carpeta (adjunto videos anuncios. (Vocare 1)).
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Proyectamos el flash VEN (vocare 1), al igual que hemos hecho antes, dejaremos que lo
vean. Además del shhh, nuevamente aparece una llamada que no corresponde a anuncios ni
a las marcas “conocidas”: VEN (se puede parar a la mitad, antes de que aparezca el rostro
de Jesús. Y ahí volver a preguntarles qué ha dicho el video y quién creen que está detrás).
Al terminar el flash se hace caer en la cuenta que ha aparecido el “VEN” que veíamos en la
tarjeta, y que quien dice “VEN” es Jesús. Ahora, por fin, van a averiguar quién es ese alguien
que les llama de manera distinta, original, nueva… que se trata de Jesús
Lo creamos o no, la persona y la vida de Jesús nos puede cuestionar e interrogar de una manera completamente nueva y original. Tenemos el ejemplo de París y Claret, y otras muchas
personas se dejaron sorprender y atraer por esa llamada… que hizo de ellos personas fuertes,
capaces de anunciar buenas noticias, de ponerse del lado de los más necesitados, de cruzar
al otro lado del mundo… (Podemos crear un poco de diálogo al respecto).
6. ¿QUIÉN RESPONDE? WHO?
Y junto a París y Claret, hay unas personas muy cercanas a ellso que también he respondido
a esta llamada para descubrir que son únicas y ponerser en marcha para hacer aquello único
para lo que fueron hechas únicas.
Repartimos y proyectamos el folleto “Who?”.
Es el momento de conocer lo esencial de las Misioneras Claretianas, lo que más las identifica,
lo más propio y nuestro… De ellas, como Misioneras Claretianas, pero también de todos los
que formamos parte de esta gran familia de claretianas. (También puede utilizarse en este
momento el video “Mujeres de Palabra”, que encontramos en la web, Acompasando, o en
nuestro canal de youtube):
• MUJERES DE PALABRA: La Palabra de Dios es especial y única, es nuestra fortaleza. Desde ella entendemos nuestra vida. Y nuestras palabras tienen significado si proceden de ella.
• UNA SOLA FAMILIA UN SOLO CORAZÓN: Siempre en comunidad, con otros, compartiendo vida y misión, siendo uno para que el mundo crea.
• EN CAMINO: Siempre en camino, en proceso, colaborando con el Señor en la
construcción del Reino, soñando con un futuro y un horizonte lleno de esperanza. Y haciendo fácil a los demás la andadura, sin que nadie se quede por el
camino, especialmente los más pequeños, quienes más lo necesitan.
• PARA QUE DIOS SEA CONOCIDO Y AMADO: Como nuevos apóstoles, queriendo
llevar a todos la alegría, el sentido y la novedad de ser amados por Dios.
• MISIONERAS ENVIADAS: Dispuestas a hacer esto en cualquier lugar, pues todo el
mundo es lugar para nuestra misión. Somos misioneras!!!
• CONSAGRADAS: Somos mujeres consagradas. A ejemplo de María nos entregamos pobre y confiadamente al Señor, poniéndonos a su servicio, dedicando
nuestra vida a transformar el mundo.
Es importante hacerles caer en la cuenta de que estas mujejes no son especiales, solo han
escuchado que son únicas, se lo han creído y han comenzado a vivir de un modo único. Todos
ellos están llamados a descubrir que son únicos para elgo único.
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