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QUINTA CATEQUESIS
Recapitulación y Perseverancia
1. Visión de conjunto
En estos días en que hemos reflexionado sobre la vocación, hemos intentando que quedaran
claros varios conceptos, que a su vez se pueden profundizar aún más y para eso les indicaré aquí el
modo, entregándoles también material.
a- Qué es la vocación
No me elegisteis vosotros a Mi, sino que Yo soy el que elegí a vosotros. (Jn 15,16)
Llamó a los que el quiso… (Mc 3, 13)
…para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar (Mc 3,14)
…niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame (Mt 16,24)
Os haré pescadores de hombres… (Mt 4,12)
Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi
nombre, recibirá el ciento por uno y heredará vida eterna. (Mt 19,29)
…quedará sin recibir el ciento por uno: ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos
y hacienda, con persecuciones; y en el mundo venidero, vida eterna. (Mc 10,30)
Felices cuando os persigan por mi causa… (Mt 5,11)
Espíritu de vuestro Padre hablará en vosotros (Mt 10,20)
¡ánimo!: yo he vencido al mundo (Mt 16,33)
Sin mí nada podéis hacer (Jn 15…)
Dejándolo todo lo siguieron (Lc 5,11)
“Antes de formarte en el seno materno te conocí; y antes que salieras del seno te santifiqué; para
profeta entre las naciones te he constituido.” Yo contesté: “¡Ah, Señor, Yahvé! he aquí que no sé
hablar, porque soy un adolescente.” Yahvé me respondió: “No digas: Soy un adolescente. sino anda
a dondequiera que Yo te enviare, y habla todo cuanto Yo te dijere. No tengas miedo delante de ellos,
porque Yo estoy contigo para librarte” —oráculo de Yahvé. Después extendió Yahvé su mano y
tocando mi boca me dijo: “He aquí que pongo mis palabras en tu boca. Mira, Yo te pongo hoy sobre
naciones, y sobre reinos, para desarraigar y derribar, para destruir y arruinar, para edificar y para
plantar. (Jer 1,5-10)
“¿Qué es, por consiguiente, la vocación sacerdotal? Es el llamado decisivo de dejar todo para seguirlo
a Él y para servirle, que dirige Jesucristo Nuestro Señor a ciertas almas, por intermedio de la Iglesia”1.
(San Alberto Hurtado)
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“Yo pienso que lo más importante es que los fieles puedan ver que este sacerdote no desempeña
sólo un «oficio», haciendo horas de trabajo, y luego está libre y vive sólo para sí mismo, sino que es
un hombre apasionado de Cristo, que lleva dentro el fuego del amor de Cristo”2. (Benedicto XVI)
“Tengo mi misión”, escribe San John Henry Newman, “soy un eslabón en una cadena, un vínculo
de unión entre personas. No me ha creado para la nada. Haré el bien, haré su trabajo; seré un ángel
de paz, un predicador de la verdad en el lugar que me es propio... si lo hago, me mantendré en sus
mandamientos y le serviré a Él en mis quehaceres”3.
Vida Religiosa
El padre Baltasar Álvarez, confesor de Santa Teresa, decía a sus novicios que las religiones son
fábricas de santidad y hospitales de heridos de amor de Dios. (Segundo Llorente)
“Si llegaran a entender los hombres la paz de la que gozan los buenos religiosos, el mundo se trocaría
en un vasto monasterio”. (Santa Escolástica)
“¡Y qué grande es la dignidad de las personas consagradas, mujeres y hombres, que eligen como
propia la vocación de realizar la dimensión esponsal de la Iglesia, esposa de Cristo!”4. (San Juan Pablo
II)
“De la carta a su abuela Fernanda, desde Oviedo (30 de septiembre de 1934) 294 (265).
Antes de irme yo a la Trapa, cuando pensaba en los monjes de Venta de Baños, decía yo..., pero
bueno, estos hombres martirizan su cuerpo, se dedican a la oraci6n, y no piensan más que en Dios...
Qué vida tan admirable... Pero bueno, pensaba, son trapenses y es natural que así se porten... Yo no
lo soy... Pero bueno, pensaba yo, el Dios que nos ha de juzgar es el mismo, la duraci6n de su vida es
como la mía, dentro de poco se acabara, ¿y después?... ¿Acaso no soy yo también hijo de Dios?... Y,
sin embargo, ellos le aman y yo no... No hay ninguna raz6n para que esto suceda... Tengo que
aprovechar estos pocos días sobre la tierra..., tengo que amar mucho a Dios, y tengo que llorar mis
pecados y los de mis hermanos los hombres, que no aman... Y pensando, pensando..., un buen dia
me fui a la Trapa”5. (San Rafael Arnáiz)
Pío XI habla de “vocación múltiple: religiosa, sacerdotal y apostólica”...6.

b- Llamado interior, no un sentimiento
“Pero puede acontecer que el sentimiento del llamado esté completamente desprovisto de
sensibilidad o de emoción. Él coincide entonces con un juicio de fe y de razón cristiana”7. (San
Alberto Hurtado)
“Recuerdo . . . que, al abandonar mi casa, pensaba que la tortura de la agonía y de la muerte no podía
ser peor a la que experimentaba yo en aquel momento . . . El amor de Dios no era suficiente para
ahogar en mí el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos”. (Santa Teresa)

Tomado del libro: Queridos seminaristas: Palabras de Benedicto XVI; autor: Jorge Juan Fernández.
Meditación y Devoción, 301-2.
4 JUAN PABLO II, Cruzando el umbral de la Esperanza, PLAZA & JANES, Chile, 19942, p. 35.
5 MONS. CAMINO, Los Ejercicios Espirituales con el Hermano Rafael, p. 80.
6 «Sedes sapientae» sobre la formación religiosa, Constitución Apostólica del Papa Pío XII promulgada el 31 de mayo de
1956.
7 La búsqueda de Dios…
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“Fácilmente es de comprender que tales repugnancias no nacen de la ausencia de una verdadera
tendencia de la parte superior, sino de las dificultades que ofrece la sensibilidad que presiente lo que
tendrá que sufrir.
Es raro encontrar la vida de un santo, o de un hombre que haya realizado una empresa grande y
generosa en la que no se encuentren estas luchas. Ellas no prueban pequeñez de espíritu sino, al
contrario, una inmensa grandeza de alma (…)
Estas repugnancias sólo debemos tomarlas en cuenta para alejarnos de un camino que entrevemos
el mejor, cuando son tan violentas que no dan esperanza alguna de ser superadas; o al menos van a
exigir un desgaste tal de energías en combatirlas, que nos hacen prever que el joven va a consumir
en la lucha la mayor parte de sus fuerzas, viviendo en un permanente reajuste de sus potencias. La
lucha no nos debe espantar, sino sólo la lucha desproporcionada y estéril. Antes de declararnos en
retirada no dejemos de meditar las fuerzas que da la gracia al que en ella confía: «Todo lo puedo en
Aquel que me conforta»; ni dejemos tampoco de consultar nuestro caso con personas imparciales y
de experiencia.
En estos casos con más urgencia aún que en otros, conviene que el joven no esté solo en la batalla,
si no apoyado por un director espiritual experto y comprensivo a quien tenga toda su alma
descubierta. (…) Con toda humildad y hombría acuda, por tanto, el joven a su director y hágale
conocer las vicisitudes de su espíritu y entréguese en sus manos con espíritu de fe”8. (San Alberto
Hurtado)

c- Signos de vocación
“No será difícil a la mirada vigilante y experimentada del que gobierna el seminario, que observa y
estudia con amor, uno por uno, a los jóvenes que le están confiados y sus inclinaciones, no será
difícil, repetimos, asegurarse de si uno tiene o no verdadera vocación sacerdotal. La cual, como bien
sabéis, venerables hermanos, más que en un sentimiento del corazón, o en una sensible atracción,
que a veces puede faltar o dejar de sentirse, se revela en la rectitud de intención del aspirante al
sacerdocio, unida a aquel conjunto de dotes físicas, intelectuales y morales que le hacen
idóneo para tal estado. Quien aspira al sacerdocio sólo por el noble fin de consagrarse al
servicio de Dios y a la salvación de las almas, y juntamente tiene, o al menos procura
seriamente conseguir, una sólida piedad, una pureza de vida a toda prueba y una ciencia
suficiente en el sentido que ya antes hemos expuesto, este tal da pruebas de haber sido
llamado por Dios al estado sacerdotal. Quien, por lo contrario, movido quizá por padres mal
aconsejados, quisiere abrazar tal estado con miras de ventajas temporales y terrenas que espera
encontrar en el sacerdocio (como sucedía con más frecuencia en tiempos pasados); quien es
habitualmente refractario a la obediencia y a la disciplina, poco inclinado a la piedad, poco amante
del trabajo y poco celoso del bien de las almas; especialmente quien es inclinado a la sensualidad y
aun con larga experiencia no ha dado pruebas de saber dominarla; quien no tiene aptitud para el
estudio, de modo que se juzga que no ha de ser capaz de seguir con bastante satisfacción los cursos
prescritos; todos éstos no han nacido para sacerdotes, y el dejarlos ir adelante, casi hasta los umbrales
mismos del santuario, les hace cada vez más difícil el volver atrás, y quizá les mueva a atravesarlos
por respeto humano, sin vocación ni espíritu sacerdotal”9. (Pío XI)

d- Enemigos
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“Corresponder a la llamada del Señor comporta afrontar con prudencia y sencillez cualquier peligro
e incluso persecuciones, ya que «un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su
amo» (Mt 10, 24)”10. (Benedicto XVI)
“Según san Juan Crisóstomo, el peor enemigo de la vida religiosa es el demonio, que pone en juego
todas sus artimañas para apartar de la vocación a los que han sido llamados a ella y, cuando no puede
nada contra ellos, intenta por lo menos persuadirles de que difieran la ejecución de tal proyecto, y
estima que es buena ganancia si logra un retraso de un día para el ingreso en religión o la emisión de
los votos». ¡Cuántas veces, con tales retrasos, el enemigo de la salvación logra arruinar buenas
vocaciones y echar a perder una vida entera! «¡Cuántos vemos escribe san Bernardo a quienes la falsa
prudencia del mundo ha seducido, extinguiendo en su alma todos los buenos sentimientos que el
cielo les había inspirado! Nada hagáis con precipitación les había insinuado, pensadlo mucho, volved
a examinarlo; ya que apuntáis tan alto, calculad vuestras fuerzas, consultad con los amigos, andad
con cuidado, reflexionad y volved a reflexionar. Vais a dar un paso del que tal vez hayáis de
arrepentiros más tarde»
Y sigue diciendo el santo: «Ésa es una sabiduría terrena y animal, rayana en la locura, enemiga de
Dios y de vuestros verdaderos intereses; engendra tibieza e infidelidad a la gracia; provoca náuseas
al mismo Dios, que os va a vomitar de su boca y alejar de su corazón». ¡Cuántas vocaciones ha
echado a perder! ¡A cuántos jóvenes ha descarriado y arrojado al infierno!11 (San Marcelino
Champagnat)

e- La respuesta:
“La naturaleza misma del amor requiere opciones de vida definitivas e irrevocables. Me dirijo en
particular a vosotros, queridos jóvenes: no tengáis miedo de elegir el amor como la regla suprema de
la vida. Non tengáis miedo de amar a Cristo en el sacerdocio y, si en el corazón sentís la llamada del
Señor, seguidlo en esta extraordinaria aventura de amor”12. (Benedicto VI)
Palabras de Mamá Margarita a Don Bosco cuando se enteró de su vocación:
“Y bien, hijo; lo que yo tengo que decirte es que debes examinar primero cuál sea tu verdadera
vocación y luego seguirla sin mirar atrás, a nada ni a nadie. ¡Antes, la salvación de tu alma! Don
Dassano quiere que yo te niegue el permiso para ser fraile, porque el día de mañana puedo necesitar
de ti. Y yo te digo: en estas cosas yo no entro. Yo de ti no quiero nada, ni espero nada. He nacido
en la pobreza; he vivido en la pobreza; quiero morir en la pobreza. Y ahora te digo solemnemente
que, si te hicieras sacerdote y, por Desventura, llegaras a ser rico, yo no iría nunca más a verte.
¡Recuérdalo bien!”13.
Grandeza el Sacerdocio
“Y esta es la misión del Sacerdote: Con profundo temblor lo confieso, la más grande, la más sublime,
la más necesaria misión que existe sobre la tierra. Los muertos a la verdadera vida, en los planes
ordinarios de la divina Providencia, no resucitan sino al imperio de la voz del sacerdote”14. (San
Alberto Hurtado)
BENEDICTO XVI, Mensaje con motivo de la XLV Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, 7 de diciembre de
2007. Zenit, 22/02/08.
11 SAN MARCELINO CHAMPAGNAT, Avisos y sentencias, p. 198.
12 Discurso del Santo Padre Benedicto XVI en la apertura de la asamblea eclesial de la diócesis de Roma, Basílica de San Juan de
Letrán, Martes 15 de junio de 2010
13 HUGO WAST, Don Bosco y su tiempo, p. 60.
14 La búsqueda de Dios…, p. 256.
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“No miréis lo que dejáis, mirad lo que recibís. No os quedéis en la renuncia, mirad el don y la gracia
recibida”. (San Juan Pablo II)

2. Perseverancia
a- Importancia de vivir en gracia de Dios
Es la base de todo lo que hacemos en la vida espiritual y, entonces, de la posibilidad de discernir
la vocación.
b- La vida de oración
“Hace poco me habéis preguntado: ¿cómo se puede reconocer la llamada de Dios? Pues bien, el
secreto de la vocación está en la capacidad y en la alegría de distinguir, escuchar y seguir su voz. Pero
para hacer esto es necesario acostumbrar a nuestro corazón a reconocer al Señor, a escucharle como
a una Persona que está cerca y me ama. Como dije esta mañana, es importante aprender a vivir
momentos de silencio interior en las propias jornadas para ser capaces de escuchar la voz del Señor.
Estad seguros de que, si uno aprende a escuchar esta voz y a seguirla con generosidad, no tiene
miedo de nada, sabe y percibe que Dios está con él, con ella, que es Amigo, Padre y Hermano. En
una palabra: el secreto de la vocación está en la relación con Dios, en la oración que crece justamente
en el silencio interior, en la capacidad de escuchar que Dios está cerca. Y esto es verdad tanto antes
de la elección, o sea, en el momento de decidir y partir, como después, si se quiere ser fiel y perseverar
en el camino. San Pedro Celestino fue, antes de todo esto: un hombre de escucha, de silencio interior,
un hombre de oración, un hombre de Dios. Queridos jóvenes: ¡encontrad siempre un espacio en
vuestras jornadas para Dios, para escucharle y hablarle!”15. (Benedicto XVI)

c- Hacer dirección espiritual16
“Porque es Dios tan amigo, que el gobierno y trato del hombre sea también por otro hombre
semejante a él, y que por razón natural sea el hombre regido y gobernado, que totalmente
quiere que las cosas que sobrenaturalmente nos comunica, no las demos entero crédito, ni
hagan en nosotros confirmada fuerza y segura, hasta que pasen por este arcaduz humano de
la boca del hombre. Y así, siempre que algo dice o revela al alma, lo dice con una manera de
inclinación puesta en la misma alma, a que se diga a quien conviene decirse; y hasta esto, no
suele dar entera satisfacción, porque no la tomó el hombre de otro hombre semejante a él”17.
(San Juan de la Cruz)
Desde San Pablo, ayudado primero por Ananías (cf. Act 9,10-19) al comienzo de su conversión
y luego confirmando su doctrina con San Pedro para saber si corría o había corrido en vano (Gal 2,2),
siempre en la Iglesia se ha practicado y recomendado la dirección espiritual.
“He visto a monjes que, después de muchos años de trabajos, cayeron y llegaron hasta la locura
por haber contado con sus propias obras y no haber aceptado el mandamiento de Dios que dice:
Interroga a tu padre y te lo enseñará (Dt 32,7)”18. (San Antonio Abad)
Visita pastoral a Sulmona, Homilía del Santo Padre Benedicto XVI, Plaza Garibaldi – Sulmona, Domingo 4 de julio de
2010.
16 Puede ser de provecho: Ay del solo
17 Ibid 22,9.
18 Apotegmas de los Padres del Desierto, Antonio 37.
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“Quien se constituyese en maestro y director de sí mismo, se haría discípulo de un necio... No sé
qué pensarán los demás sobre esto; mas de mí sé deciros, por propia experiencia, que me es
mucho más fácil dirigir a muchos otros, que a mí solo”19. (San Bernardo)
“Nunca Jesucristo otorgará su gracia, sin la cual nada podemos hacer, a quien, teniendo a su
disposición un varón capaz de instruirle y dirigirle, desprecia esta ayuda, persuadido de que se
bastará a sí mismo y de que encontrará por sí solo lo que es útil para su salvación”20. (San Vicente
Ferrer)

d- Hacer Ejercicios Espirituales21
Son muy numerosas las personas que hemos descubierto la vocación por medio de los Ejercicios
Espirituales.
Pueden ser presenciales, que es lo mejor, pero también pueden hacerse por Internet:
www.ejerciciosive.org
Un testimonio de un ejercitante por Internet:
Este fue mi segundo año de ejercicios. El primero fue toda una novedad ya que lo inicié desde la
página web y honestamente estuve perdido, no lograba encajar con la metodología, hasta que
apareció por el grupo de Telegram que serían dirigidos por esta plataforma y es allí donde lo hice y
empecé a descubrir un mundo desconocido para mí. Resumo mi experiencia: Hice los ejercicios de
30 días, diariamente tenía una ansiedad por no perderme de nada, de no fallar, pero también tenía
mucha alegría al descubrir tantas cosas de mí que estaban cubiertas por “polvo”. Doy fe que gracias
a estos Ejercicios, pude superar muchos de mis pecados veniales voluntarios. Así doy gloria a Dios
por poner en mis manos tan hermosa herramienta para la búsqueda de la Santidad. Hoy me he
convertido en un Apóstol de los Santos Ejercicios, así como de la Consagración al Inmaculado
Corazón de María. Esto hay que vivirlo para creerlo y le digo a todo el mundo, si todo cristiano
(sobre todo los adolescentes) tuvieran la experiencia de los Ejercicios, así sea una vez, esté seria
definitivamente un mundo mejor. Todo para la mayor gloria a Dios… y seguimos con grande ánimo
y liberalidad. (Guillermo)

e- Devoción a María Santísima22
Sobre todo, puede servir mucho consagrarse a Ella según la espiritualidad de San Luis María
Grignont de Montfort. Ofrecemos la posibilidad de hacerlo por Internet23.
f- Lectura espiritual24
Pensemos que la lectura espiritual fue lo que Dios usó para convertir a San Ignacio…
–––––
Para formación en general puede servir: www.vozcatolica.com
Todo el material de la jornada: Aquí
SAN BERNARDO, Epist., 87, 7.
SAN VICENTE FERRER, Tratado de la vida espiritual, p. 492.
21 Puede ser de provecho: ¿Por qué hacer Ejercicios Espirituales?
22 Puede ser de provecho: Si solo tuviera una oportunidad
23 Puede verse aquí cómo hacerlo: https://vozcatolica.com/courses/consagracion-a-la-virgen-maria-2022/
24 Puede ser de provecho: Dime qué lees…
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