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 Mayo de 2021 

Queridas hermanas y Comunidades Educativas: 

Les saludo deseando que la luz y la esperanza de Cristo resucitado siga animando el caminar de 

nuestras comunidades. Con gusto les comparto el itinerario propuesto para esta semana 

vocacional. 

Es importante decir que en este tiempo particular en el que vivimos, sembrar esperanza ha sido 

y es una tarea prioritaria y fundamental para toda la humanidad y en especial para nuestra 

Provincia. 

El Rector mayor, Don Ángel, en el aguinaldo de este año, nos recuerda que la situación de 

pandemia nos ha vuelto más distantes, pero nosotros Familia Salesiana, como hombres y mujeres 

enraizados en Cristo, hemos sido llamados por Dios a ser una semilla de esperanza.  

Estamos llamados a ser signos del amor de Dios, a transformar nuestro mundo, a ser como la 

mano que ayude a cambiar valores y visiones, llamados a transformar el individualismo en 

fraternidad, en solidaridad.  

En la semana vocacional, el lema que nos motiva es: “Dios nos llama a ser sembradores de 

esperanza”, de este modo estamos en sintonía con el lema de la provincia, pues sabemos que la 

esperanza es el distintivo del creyente. 

Dios nos habla a través de tantas personas que han vivido y viven con esperanza. Recordemos 

a Don Bosco y Madre Mazzarello, ellos nos han enseñado a esperar contra toda esperanza.  

Gracias a esta virtud de la esperanza radicada en una profunda fe tuvieron la fuerza necesaria 

para enfrentar las distintas circunstancias, para actuar, para cambiar las cosas; ellos supieron ver 

más allá de los problemas, para mirar más lejos y hacer algo por la realidad. 

En estos días conoceremos a distintas personas que, con su testimonio y su respuesta al Dios que 

llama, nos ayudarán a renovarnos en la esperanza y a continuar dando respuesta a su llamado. 

Abrámonos a la esperanza, dejemos nuestras pequeñas seguridades y demos respuesta a Aquel 

que tanto nos ama. 

Proponemos la semana vocacional del 7 al 11 de junio, sin embargo, en cada comunidad puede 

adaptarse a las fechas que mejor lo crean conveniente antes de cerrar este ciclo escolar.  

 

El material que enviamos para compartir en la Comunidad Educativa es el testimonio de distintos 

exalumnos y exalumnas que han respondido a la pregunta ¿para quién soy yo? y cómo han 

respondido al llamado de Dios sembrando esperanza. Además, recibimos algunas pistas de cómo 

acompañar a los niños, adolescentes y jóvenes para discernir su vocación.   

 

Los materiales que enviamos son: 
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1. Himno: ¿Para quién soy yo? Hakuna Group Music 

2. Buenos días (testimonios en video) 

3. Algunas imágenes que se publicarán desde el fb de la Provincia, y a las cuales tendrá acceso cada 

encargado de comunicación de sus comunidades.  

4. Algunos videos motivacionales (para usarse en Catequesis o en el espacio que se vea conveniente) 

5. Subsidios para comunidades FMA 

 

NB: Los videos de los testimonios de las distintas vocaciones específicas los pueden solicitar 

también con personas de sus comunidades educativas. 

Cada comunidad conoce su realidad, motivemos pues con creatividad. Todos los materiales están 

en la página de la Provincia, de ahí podrán descargarlos. 

https://www.salesianasdemexico.org (RECURSOS en la página principal, en la parte inferior derecha) 

Esquema general  

Día Vocación 

específica 

Modelos de vida que nos enseñan a 

sembrar esperanza   

Material 

Catequesis 

Responsable 

 

 

Lunes 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retomar el 

video de la 

presentación 

y el lema. 

 

Anexo 

 

 

 

Martes 8 

 

Dios nos 

llama a 

sembrar 

esperanza en 

la Vida 

Religiosa 

Testimonio:  

S. Lula 

S. Ruth 

S. María Andrea (Novicia) 

Video 

 

Hoja de 

buenos días 

 

Miércoles 

9 

 

 

Dios nos 

llama a 

sembrar 

esperanza en 

la vocación 

laical 

  

Testimonio:  

Matrimonio  

Cinthia y Octavio  

 

Soltería  

 Juanita Silva 

Paulina Vera 

Marcela Treviño 

 

 

Video 

 

 

Hoja de 

buenos días 

Sores, Maestros 

de grupo, 

Asesores, 

Catequistas, y 

equipos 

vocacionales. 

 

 

 

Jueves 10 

Dios nos 

llama a 

sembrar 

esperanza 

en el 

sacerdocio 

Testimonios:  

 

P. Gerardo Torres  

Diac. Miguel Núñez 

Semi. Diego Medina  

 

 

Video 

 

Hoja de 

buenos días  

 

 

- Presentación general del logo y lema 

 

- Video: ¿Para quién soy yo? 

https://www.salesianasdemexico.org/
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  Panel vocacional 

Transmisión en vivo por FB 

8:00 pm 

  

Equipo 

vocacional 

provincial 

Viernes 11 Dios te llama 

a vivir como 

Él la 

santidad… 

Retomar lo visto en la semana… y 

cómo lo aplico a mi vida… 

 ¿Para quién soy yo?  

PISTAS PARA DISCERNIR  

MI VOCACIÓN 

Hoja de 

buenos días 

Sores, Maestros 

de grupo, 

Asesores, 

Catequistas, y 

equipos 

vocacionales. 

Sábado 12 Compartir lo 

vivido en esta 

semana con los 

diferentes 

grupos 

- Centro Juvenil  

- Oratorio  

- Catequesis parroquial 

- JUMS, VIDES, etc. 

- Otros apostolados que tengamos… 

 

Consultar 

página de la 

provincia 

Según la 

organización 

de cada 

comunidad  

Domingo 

13 

Conmemoraci

ón de Madre 

Mazzarello 

 

+ Orar de manera especial por las y los 

niños, adolescentes y jóvenes en este día, en 

la Eucaristía, Hora Santa…Agradecer el 

regalo de nuestra vocación. 

Acompañamos 

con la oración  

 

Sores  

  Hora Santa Vocacional 

Transmisión en vivo por FB 

7:00 pm 

 Equipo 

vocacional 

provincial 

 

Animadora Vocacional – equipo:  

- Presenta a la comunidad FMA y CEP la iniciativa y da seguimiento a la misma. 

- Está atenta a las publicaciones y en comunicación continua con los encargados de catequesis y 

comunicación. 

- Enviar una breve nota a la animadora vocacional provincial compartiendo cómo se ha vivido esta 

semana.   

 

Catequistas: 

- Profundizar en el contenido anexo de los buenos días.  

- Canto: Himno ¿Para quién soy yo? Explotar al máximo la letra del canto 

- Con los alumnos de secundaria y preparatoria se puede profundizar un poco más en lo que es la 

vocación, el acompañamiento y discernimiento aprovechando el contenido de algunos de los 

documentos del Papa Francisco: 

 

 Juventud, fe y discernimiento vocacional:  

Segunda parte 

Cap. II: El misterio de la vocación p. 55 (Num. 77-90) 

Cap. III: El misterio de acompañar p. 63 (Num. 91 - 103) 

Cap. IV: El arte de discernir p. 71 (Num. 104-113) 

 

 Christus Vivit  
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Cap. VIII: La Vocación p. 114-123 (Num. 248-277) 

Cap. IX: El discernimiento p. 125-133 (Num. 278-299) 

 

 Gaudete et exsultate  

Cap. I: El llamado a la santidad p. 13-26 (Num. 3-34) 

NB. Esta propuesta de lectura es sobre todo para autoformación de las sores, catequistas, educadores.  

Maestros de grupo-asesores:  

- Es muy importante la motivación, en alguna clase se puede hacer referencia a lo visto en los 

buenos días.  

- Motivar a los alumnos a orar por las vocaciones y sobre todo por su propia vocación.  

 

Encargad@ de Comunicación 

- Compartir en sus redes sociales, el material que se estará publicando en el Facebook de la 

provincia:  https://www.facebook.com/salesianasmexiconorte/ 

 

Gracias de antemano por responder a este llamado de sembrar juntos semillas de esperanza y 

agradecemos también a todas las personas que han colaborado con la elaboración de materiales, 

vivamos con alegría este cierre de ciclo y que esta semana sea de renovación para todos. 

Con cariño y oración 

Sor Karla Marrón y equipo de Semana Vocacional 


