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Implementando la Sinodalidad: Un estudio de la Exhortación Apostólica y el trabajo de 
la Iglesia universal sobre “los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional”

Organizado por la National Federation for Catholic Youth Ministry (NFCYM) y el Instituto Pastoral del Sureste (SEPI), el Catholic Apostolate
Center (CAC), en colaboración con el Secretariado de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Jóvenes de la USCCB

S

Sesión 4: <<Se les abrieron los ojos>>: 
El discernimiento vocacional 

Moderadora: Marthamaria Morales 
Panelistas: Hermana Maria Cecilia Sierra Salcido CMS, P. Matthew Gomez, Laura 

y Fernando Gomez

Señor Jesús, tu Iglesia en camino 
hacia el Sínodo dirige su mirada a todos 

los jóvenes del mundo.
Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia 

vida, vean las cosas más hermosas y profundas y 
conserven siempre el corazón libre.

Acompañados por guías sapientes y generosos, ayúdalos a 
responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de ellos, 

para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad.

Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños y haz que estén 
atentos al bien de los hermanos. Como el Discípulo amado, estén 

también ellos al pie de la Cruz para acoger a tu Madre, 
recibiéndola de Ti como un don.

Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto 
a ellos anunciando con alegría que tú eres el Señor.

Amén.
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Nuestro
Matrimonio

“Lo importante es el Otro”

Amar a Dios, 
amando al prójimo

O = o
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Viviendo el Sacramento del 
Matrimonio

El Sacramento del Matrimonio

Viviendo la vocación 

Estadísticas sobre el divorcio

Boda por lo civil en la Florida 56%
Boda por lo civil en Estados Unidos 50%
Ceremonia Religiosa (cualquiera) 32%
Sacramento en la Iglesia Católica 27%
Asisten siempre a Misa juntos 2%
Rezan juntos diariamente .07%
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Quiero un matrimonio más bello 
que mi boda.

Y Se les Abrieron 
los Ojos
Webinar 4

Hna. Cecilia Sierra Salcido, CMS

AHLMA
Asociación de Hermanas Latinas 

Misioneras en América

Capítulo Octavo
La Vocación

Tu ser para los demás. Servicio 
Misionero como ofrenda (253-256)

Sacar afuera lo mejor de ti, 
para la gloria de Dios 

y el bien de los demás (257)

Ser para los demás: familia, trabajo 
y vida consagrada (258-274)

Llamado a la Vida, a la Amistad, 
a la Santidad (248).

Todos … de cualquier condición y 
estado... llamados a la santidad (249).

Discernir y descubrir el llamado a 
la amistad con Jesús (250-256).

Vocación a una Vida Consagrada Especial

Jesús está vivo, 
y te quiere vivo

Jesús camina 
con nosotros 
como en 
Galilea

Dios sigue 
llamando

La Consagración 
Religiosa 

te hace pleno
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Capítulo Noveno: Discernimiento

¿Cómo discernir 
la vocación? (283) +

Examen de conciencia: 
reconocer la obra de 
Dios en mi persona
y en la historia (282)

Formación de la conciencia 
para asumir los sentimiento de Jesús (281)

Se discierne el
Misterio único del 
Proyecto de Dios para 
cada persona. 
Es más que razón o 
prudencia (280)

Mi vocación en el mundo (278)

¿De dónde viene la moción? 
Del Espíritu 
de Dios o del malo (279)

Espacios de Soledad y silencio 
(283).

Disponibilidad a escuchar: a Dios, a 
los demás, a la realidad misma 
(284).

Hacerse preguntas (285) +

Plantear la propia vida en referencia 
a los demás: ¿Para quién soy yo? 
Soy para Dios (286).

¿Cómo Discernir la Vocación?

Hacerse preguntas

¿Me conozco a 
mí mismo, 
más allá de las 
apariencias 
o de mis 
sensaciones? 

¿Cuál es mi lugar 
en esta tierra? ¿Cuáles son mis 

fortalezas y mis 
debilidades?

¿Conozco lo que 
alegra o entristece 

mi corazón? 

¿Qué podría ofrecer yo 
a la sociedad? 

¿Tengo las capacidades 
necesarias para prestar 
ese servicio?

¿Podría 
adquirirlas y 
desarrollarlas?

¿Cómo puedo 
servir mejor 

y ser más útil al 
mundo y a la Iglesia?

El Llamado de Un Amigo

Vocación es el llamado de un amigo: 
Jesús (287).

La potencia de la vida y la fuerza de la propia personalidad 
se alimentan mutuamente. 
Un seguimiento como el de los amigos que se siguen y se 
buscan y se encuentran por pura amistad (290).

Dios regala a cada persona un 
carisma justo a tu medida, a la 
medida de tu vida entera (288).

La vocación es un regalo exigente… 
interactivo, hay que arriesgar. 
Al regalar la vocación, Dios toma en cuenta 
lo que eres y todo lo que junto a Él 
y a los demás podrás llegar a ser (289).
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No. 254 

Para eso estoy en el 
mundo.

Nuestra vida en la tierra 
alcanza su plenitud cuando 

se convierte en ofrenda... La misión en el 
corazón del pueblo 

no es una parte de mi 
vida, o un adorno… 

apéndice… 

Yo soy una 
misión en la 

tierra… 

“Para eso he venido...” (Jn 18,37)

No. 257

Para cumplir la propia 
vocación es necesario 

desarrollarse… 
Hacer brotar y crecer 
todo lo que uno es. 

Descubrirse a uno mismo 
a la luz de Dios. 

Hacer florecer el 
propio ser

• Lo primero es escuchar. 
• 3 sensibilidades (291)

1

2

3 Se inclina a escuchar los 
impulsos que el otro 
experimenta. 
Hacia adelante (294). 

• Actitud discernidora. ¿Qué me está 
diciendo exactamente esa persona, 
qué me quiere decir, qué desea que 
comprenda de lo que le pasa? (293).

Escucha y Acompañamiento

• Atención a la Persona (292).

01

03 04

02

Suscitar y acompañar 
procesos, no imponer 

trayectos (297).

Para acompañar, 
haber recorrido ya 
ese camino. María 
lo hizo (298).

Correr. 
Atraídos por ese 
Rostro tan amado 
(299).

¡Nos hacen falta! Y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, 
tengan paciencia para esperarnos» (299)

Escucha y Acompañamiento

El discernimiento: instrumento 
de lucha para seguir al Señor. 

Camino de libertad. 
Jesús desaparece para que 

sigan su camino con el ardor 
del corazón (295).
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Discernimiento

“Los deseos 
auténticos y los 
deseos de Dios 
son convergentes” 
(P. Cabarrus, SJ)

Optar no es fácil. 
Exige rupture y 
responsabilidad.

La vida es 
elección.  Siempre 

estamos 
decidiendo.

Separar, Distinguir, 
Reconocer

Imán o Repelente

Efecto contagio

Jesús atraía y su estilo de 
vida era provocador. 

Proponía un proyecto de 
vida por el cual valía y vale 
la pena dejar otros 
proyectos. 

Jesús llama a personas 
ocupadas, con proyectos 
de vida definidos y aún así 
dejan todo y se van con él. 

El Discernimiento en Jesús

Lo determinante en la capacidad de 
discernimiento de Jesús es su 
conciencia filial.

Para Jesús, Dios es Padre Bueno, 
que tiene un proyecto humanizador
al que se le puede confiar la vida 
misma. 

El discernimiento se presenta en 
momentos claves de la vida de Jesús. 

Jesús dócil al Espíritu, 
maestro en el discernimiento

Y Se les Abrieron 
los Ojos
Webinar 4

Hna. Cecilia Sierra Salcido, CMS

AHLMA
Asociación de Hermanas Latinas 

Misioneras en América

"No temas, 
porque yo te he 
redimido, te he 
llamado por tu 

nombre, 
tú me 

perteneces."
(Isaías, 43,1) 
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Estudiando Árabe e Islam 
en Egipto

Profesión 
Perpetua 

Rito Copto-
Egipto
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Combonianas 
en Egipto

Frontera 
Norte y Sur 
del Sudán

Campo 
de 
Desplazados 
Norte 
de Sudán

Sudán
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Bakhita Radio –
Primera Radio Católica en Sudán

Guatemala –
Canal de 
Televisión 
comunitario 
‐ Televida
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25 años de 
Consagración

Ampliando los Espacios de Participación
Who Are We?

Presentes en el V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/Latina
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Acompañando 
comunidades

Entretejiendo 
Culturas
‐MACC

Abogacía y 
Compromiso 

social
‐Vida 

Consagrada
LCWR
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Exhortación Christus Vivit Español Vaticano:
• http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhort
ations/documents/papa‐francesco_esortazione‐
ap_20190325_christus‐vivit.html

Serie de minivídeos Christus Vivit:
• http://www.cristonautas.com/index.php/categoria/christ
usvitit/

PDF y Audio Dramatizado Dios con Nosotros:
• http://www.cristonautas.com/index.php/dios‐con‐
nosotros‐2/

SEPI: www.sepi.us
Catholic Apostolate Center:
• https://www.catholicapostolatecenter.org/
NFCYM Recursos: 
• http://nfcym.org/christus‐vivit‐resources
USCCB Recursos: 
• http://www.usccb.org/about/bishops‐and‐
dioceses/synod‐of‐bishops/synod‐2018/index.cfm

Preguntas & 
Respuestas


