
 

Reflexión de un Retiro Vocacional
 

  
-Destinatarios: jóvenes de 18 años en adelante.

 

-Objetivo: Iluminar la propia vocación desde la experiencia de Maña. Este objetivo 

se encierra en un marco más amplio de:

 

* Clarificar la llamada desde el encuentro personal con Jesús en el marco 

de la vocación de María.

* Tomar conciencia de lo que implica sentirse llamado por Jesús desde el 

ejemplo de Maña.

 

Sería para un primer retiro de un grupo vocacional. Sesión de 90 minutos 

aprox.

 

Partimos  en  principio  de  la  importancia  de  todos  los  elementos 

vocacionales,  pero  al  ser  primer  encuentro,  vemos  conveniente  resaltar  más 

específicamente los dos primeros (respecto a la Palabra y a la realidad personal).

 

 

1. MOTIVACIÓN:
 

Nos parece muy importante  cuidar la ambientación de la  sala:  murales 

alusivos a la respuesta de María como La Anunciación de Goyo; luz tenue, música 

suave...

 

Queremos partir  de  un  signo,  de  algo  concreto,  personal  y  visual  que 

puede ser su reloj, cadena, zapatilla... para compartir a los otros ¿qué trae a este 

encuentro?. Puede cerrarse este momento con un canto, y quien lleva el retiro 

completar y retomar lo compartido para encauzar en las claves del retiro.

 

 

 

 

2. ILUMINACIÓN - IMPLICACIÓN
 

Repartimos una hoja a cada participante con: el texto (Lc. 1,26-38), una 

explicación  en  clave  vocacional  del  texto  y  unas  preguntas  de  cuestión  (para 

 



tiempo de reflexión personal que puede tomarse en clave de desierto).

 

Como  anotación  gráfica,  veíamos  indicado  el  hacer  la  parte  de 

cuestionario en dos columnas paralelas para María y para el joven...

 

Lee y profundiza el texto...

 

-¿Qué te dice? ¿Va contigo también?

-A  María  este  acontecimiento  le  complicó  la  vida,  ¿qué  situaciones  te 

complican a ti?. 

-¿A qué dio su SI María? ¿A qué lo das tú?

-¿Quién le habló a María? ¿Quién te habla a ti?.

-¿Cuáles eran los temores de María en ese momento? ¿Cuáles los tuyos?

-La respuesta de María fue HÁGASE. ¿A ti que te dice? ¿A qué actitud te 

invita? ¿A qué te compromete?

 

 

3. COMPROMISO:
 

En el paso anterior en una de las preguntas queda señalado. Se invita 

ahora  al  grupo  a  compartir  lo  reflexionado  en  la  capilla  en  clima  de  oración 

comunitaria. La ambientación también cuidada: Icono mariano, velas... luz tenue, 

música que invita...

 

Un canto o antífona cantada (Magníficat). Lectura proclamada del texto de 

Lucas. Invitación a compartir... Canto final: Quiero decir que SI.
 
 

 
 

 
 
 
 


