9:30-10-30 y 11:00-12:30
El Coraje de amar la vocación

Reconectarnos con la RAIZ.. Para ser pobres y
recuperar la pasión por lo esencial
“La vida es belleza, admírala…
La vida es un sueño, realízalo!
La vida es un reto, enfréntalo…
La vida es un servicio, complétalo…
La vida es una lucha, acéptala…
La vida es una tragedia, confróntala…
La vida es una aventura, atrévete…
La vida es oportunidad, tómala…
La vida es un fuego, un fuego!
La vida es una promesa cúmplela…
la vida es tristeza, supérala!
La vida es una canción: Cántala!” (T. de Calcuta)
Ek on kar, Sate Gur Prasaad
Sate Gur Prasaad, Ek on kar

El Coraje de Amar la Vocación ENLACE
1. Realidad visible y la realidad invisible del
ámbito esencial de la vocación: l

Por que me pides inver/r en un mundo que con/nuamente me
rompe el Corazón? Abbey

El Coraje de Amar la Vocación - ENLACE
1. Realidad visible e invisible del ámbito esencial
de la vocación: la vida (siempre contradictoria)
2. HermenéuCca formaCva… enseñar a leer el
libro de la vida
3. Encontrar la dirección de la vida… saberse y
responsabilizarse es desinfanClizarse
4. Ser llamada/o?? senCdo común, conciencia de
si, auto-responsabilidad, daños/heridas no
estructurales de la personalidad, deseo y
capacidad de aprehender el carisma (lugar de
síntesis)

La Lectura Misericordiosa de
toda REALIDAD (la vida)
mantendrá viva la Confianza
del Corazón.
Pasar del Juicio Moral al Juicio
Existencial para descubrir la
dirección de la realidad…
Donde estas? A donde vas?

El coraje de amar la vocación
Comienza precisamente con la pregunta por:

TU RAZON
DE SER

La formación del

corazón ese gran
desafío de nuestras
vidas

Un deseo profundamente humano: Me
seduces?
El desafío: CREAR LAZOS para poder
salir de si!
La ilusión humana: yo no tengo
necesidad de ti!
Cada una es solo responsable por su
Rosa... Por aquello que le ha
seducido… por lo que ama!
No le des tu corazón a un mundo que
es demasiado pequeño!

AMAR LA VOCACIÓN ES…
1. Vivir con pasión/densidad la vida

2. Comprender que solo hay una vocación: Jesús…
3. Comprender que la propuesta de Jesús a sus
seguidores/as es una propuesta humana, humanizante,
humanizadora… no se puede seguir a Jesús sino desde la
VIDA… y no se se puede vivir la vida sino desde el amor
4. Integrar la vida: Uno de los mayores desafíos de la
vida hoy es la INTEGRACION… el carisma es el
elemento integrador esencial de la VC… El carisma es
capaz de traducir el enamoramiento definitivo de la
persona consagrada (encontrar el sentido)
5. El elemento común a todos los carisma es el AMOR
la manera de lo humano en Jesús pasa por la experiencia
del amor que concretiza lo relacional

Vida

Carisma

Nuestra

Jesus
Reino

humanidad

El coraje de amar la vocación: AMAR EN TODO

1. EL ÁMBITO ESENCIAL DE TODO ES MI
VIDA - NUESTRA VIDA…
La vida es escritura y puede ser
evangelio
La vida es texto y puede ser profecía
La vida es lenguaje y puede ser voz
de Dios – lenguaje del amor que se
comunica

AMAR la VOCACION es asumir el desafío
total de la vida:
La persona humana es un …

• HACIA

• AHI
• CON
• Situación
• Crecimiento

• Relación

Desa%os a la VOCACION desde una humanidad
agotada existencialmente:

Soledad

Equilibrio
vital

Vergüenza
Tóxica

Tóxica

Dignidad de la
Historia personal:
vulnerabilidad

Que esta pasando
conmigo?

Relación para la Intimidad
(verdad)

Que quiero hacer con
esto que esta
pasando conmigo?
Auto-saberse: Nombrar
Auto-responsabilizarse: Salvar

Insignificancia

Monotonía

…

Resignificación… sentido de la vida

Pasión Carismática
creatividad y fecundidad

Amar la vocación es irse
INTEGRANDO paso a paso
• El proceso de integración jamás termina.
• La Persona consagrada falllida es simplemente un ser humano
fallido… (SC Educacion Catolica)
• Somos capaces de crecer constantemente sin alcanzar jamás un
punto ﬁnal de perfección o plenitud completa… por eso la
formacion no termina nunca!
• Cuando una persona se ha redimido (integrado), lo que fue su gran
‘pasión’, su núcleo negaGvo, se convierte en su mayor virtud.
Hablamos de la parte sana de nosotros… una pasion en la direccion
de la vida!
• Reconciliarnos con Dios, con nosotros, con el entorno y con los
demás: eso es amar la vocacion!
EL GRAN DRAMA DE HOY ES LA PERSONA HUMANA DESINTEGRADA Y
LA FRATERNIDAD HUMANA ROTA

La VIDA es la que mide el amor que tenemos
o no a nuestra vocacion…
• Vivir la realidad con pasión: esta capacidad hace referencia
a lo que llamamos “la percepción de la densidad de la
vida” a diferencia de lo que sería “la percepción de la
duración de la vida”.
• El ser humano percibe que la vida tiene diferentes
“densidades”: no vale vitalmente lo mismo una hora que otra
hora, por más que ambas tengan la misma duración…
Además de la consideración cronológica de la vida, hay otro
nivel, que tiene que ver con la capacidad de intensidad.

• La “intensidad” de la vida es el signo de una
vocación encontrada y vivida en plenitud (amada)… mucho
más que la permanencia cronológica en un instituto…

Solo hay una vocación: JESUS
y el evangelio es para todos, lo demás son
estilos de vida.
A nosotras/os, para amar nuestra vocación
fundamental, se nos exige mirarle a El, para
aprender en El la manera humana que Dios
quiere para nosotras/os

•Solo hay una
consagración: El
bautismo
El Padre nos ha elegido en el
bautismo para vivir en su Hijo

① Jesus es la clave desde la cual Dios se
nos acerca
② Desde la existencia de Jesus Dios nos
acerca (llama) a si mismo...

③ La llamada a la vida y a la fe son
inseparables, la vocacion es una sola:'ser
humanos a la manera de Jesus’
(H. Kung)

A los discípulos/as Jesús se
les hizo inseparable de Dios…
• Hasta donde sabemos, los primeros
discípulos estaban bastante convencidos
de que lo que habían pensado

siempre sobre Dios –y mucho
más- lo habían experimentado
presente en la vida de Jesús. Ese
fue el núcleo del mensaje y así es como
comenzó el cristianismo…

JESUS ES UN LUGAR
VIVO DE DIOS

• Parece que al principio los seguidores de
Jesús se limitaban a proclamar el núcleo
de su experiencia:

“Dios estaba

en Cristo”. Esto es todo lo que el

Apóstol Pablo dijo al principio de su vida
cristiana (2 Cor 5,19).

La experiencia del
discípulo…
• Se contentaba simplemente con proclamar su
experiencia, no tenía necesidad de explicarla. Creía
que de algún modo, en Jesús, había visto la
presencia de lo santo. Así, al escribir a los
corintios, en torno al año 54, simplemente dijo que: “Dios
estaba en Cristo”… algo así como... EN TI HE VISTO A

DIOS Y POR ESO TE SIGO!!

•Y… cual es el contenido de
nuestras vidas en el
seguimiento de Jesús?

En Jesús hemos
entendido que la Vida
es el relato vocacional
fundamental

3. CARISMA: Punto de encuentro y de integración del
consagrado/a… del binomio vocacional: FE y VIDA

El CARISMA… lugar santo de la comunidad,
del encuentro, del Crecimiento Integral,
del proyecto de santidad! El Carisma no es
una acción… es una manera de ver, de
pensar, de ser, de actuar, de relacionarnos…

ya eres el CARISMA?

Lo común, el punto de encuentro, la razón de
Nuestro ser en comunidad (vida y fe compartidas) es EL CARISMA
Que Dios dejo en el corazón de los/as fundadores/as

Este carisma tiene un dinamismo dado por el Espíritu,
Que lo mantiene vivo y en continuo crecimiento
El carisma es histórico y por eso debe realizarse en la
historia… Es más que una acción pero debe realizarse en
acciones…
Todas/os hemos sido encontradas/os por el carisma… el Espíritu,
su fuente, nos va asociando!!
El carisma hay que aprehenderlo… hasta que se encarne y
Se convierta en nuestra manera de ser, de pensar, de ver, y
de actuar… nuestro punto de encuentro y nuestro lugar de integración ftal.

El lugar donde la vida Y
la fe de un
consagrado/a se
encuentran

El Espiritu es su
fuente…
santifica, se
comunica,
Salva

“comunica vida a

todos los que reciben
la vocación de vivirlo
y crea la solidaridad
de la vida
comparCda”

El Reino es su
espacio vital

CARISMA

“Un carisma es
una puerta por
la que se entra
en el misterio
del Cristo
total…”

Se traduce en un
VALOR supra
religioso y supra
cultural

Forma:
da forma a la vida,
da un sentido nuevo

Transforma y
Reforma:
Cambia la vida…

CARISMA:
núcleo integrador
que sana y salva

Informa
da un nuevo
contenido

Performa:
produce una nueva
conducta

•
•
•

La VC aun tiene un modelo de ser que concibe a la persona y al
quehacer multi-dimensionalmente…
Riesgo: Dualismo (asunto pendiente en la antropología cristiana)…
Unitaleralismo dimensional…
Posibilidad: Hacia una formación Integral e Integradora para la
concreción de una persona INTEGRA en el desarrollo vocacional

Propuesta de integración:
La vida como ámbito
fundamental

La persona de Jesús como la
clave de lo humano

El coraje de amar la vocación:
Hacerse una Persona Integra

Lo relacional como el énfasis
central de una VC que es
TRINITARIA en su esencia

El Carisma en su relación con
el REINO el corazón de la VC

