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“¡Aquí estoy: envíame!”
Is 6,8



motivos aptitudes circunstancias

En cualquier vocación podemos encontrar tres componentes:

❑ Dios Creador nos manifiesta qué planes tiene sobre nosotros por las

aptitudes que nos dio.

❑ Luego, al infundirnos la tendencia a ejercitar esas cualidades, despierta nuestro

ideal, que consistirá en motivos nobles, inspirados por Él, o se desviará en

motivos carnales, inspirados por el mal espíritu.

❑ Pero como también es nuestro Pastor, que nos guía por las circunstancias
providenciales, nos cerrará unas puertas y nos abrirá otras. Eso es, en definitiva,
lo que marca el camino y lo confirma.

▪ Vocación al matrimonio
▪ Vocación a la vida consagrada
▪ Vocación al estado de soltero
▪ Estados intermedios



motivos aptitudes circunstancias

❑ Cuando pienso en el amor, lo interpreto en todos sus niveles. El puro amor espiritual para mí
sería incompleto.

❑ Inclinación afectiva hacia el sexo opuesto tiene todo el mundo, pero en mí es una fuerza que
condiciona y orienta todos los valores de mi personalidad, marcando así lo que Dios ha querido
cuando me creó.

❑ Necesito encontrar en el sexo puesto el complemento afectivo y sexual que nace del amor
conyugal.

❑ El matrimonio es –para mí- la forma de realización total. Si no me caso, me sentiría un
fracasado.

❑ No me basta la sola paternidad/maternidad espiritual: engendrar hijos me haría participar muy
de cerca de la obra del Creador.

❑ No me siento capaz de guardar castidad perfecta durante muchos años.
❑ El problema de mis tentaciones impuras quedaría saneado por el sacramento del matrimonio,

que daría a mi instinto sexual su objeto santo (1 Co 7,9)
❑ Siento ansias de formar un hogar perfecto, que supere la corrupción del amor, tan corriente hoy.
❑ Me encantaría que mi familia fuera una auténtica Iglesia Doméstica, evangelizada y

evangelizadora.
❑ Para evangelizar a los padres de familia y hacer reinar a Cristo en el mundo, me parece que yo

podría hacer más como laico casado, con mi experiencia y testimonio.

▪ Vocación al matrimonio



motivos aptitudes circunstancias▪ Vocación al matrimonio

❑ Creo tener amor sexual y espiritual a la vez, fiel y constante.
❑ Instinto paternal/maternal y responsabilidad.
❑ Generosidad para buscar la felicidad de la persona amada más que la

mía.
❑ Espíritu comunitario, para renunciar a mi libertad y compartir las

decisiones o actividades.
❑ Abnegación para soportar las frecuentes espinas de la vida familiar.
❑ Capacidad de trabajo para afrontar las necesidades de una familia.
❑ Ingenio para ir resolviendo los variados problemas de la vida familiar.
❑ Sentido del humor para suavizar situaciones difíciles.



motivos aptitudes circunstancias▪ Vocación al matrimonio

❑ Cuando me dedico a las cosas de la vida o del noviazgo siento una
confirmación interior. En cambio, cuando me entrego mucho al retiro y a
la devoción, noto que Dios mismo me invita a servirlo en el matrimonio.

❑ He encontrado la persona que puede llenar mis ideales y yo los de
ella/él.

❑ El tiempo que llevamos de noviazgo nos ha hecho crecer a los dos en
nuestra personalidad humana y cristiana.

❑ Los que nos conocen y nos quieren han aprobado nuestro noviazgo
juzgando que somos el uno para el otro.

❑ Las circunstancias familiares, sociales y económicas parecen converger
para asegurarnos, a su debido tiempo, un hogar feliz.



motivos aptitudes circunstancias▪ Vocación a la vida consagrada

❑ Deseo dedicarme, como Jesús, a las cosas de mi Padre (Lc 2,49).
❑ La vida de ciertos santos me estimula a hacer por Cristo lo más posible.
❑ Quiero buscar el Reino de Dios y su justicia sin perder el tiempo en cosas materiales (Mt 6,33).
❑ Quiero agradar al Señor, sin estar dividido y sin atarme a las cosas terrenales (1 Co 7,32-35).
❑ Percibo esta vocación como un enamoramiento con Cristo o con la Iglesia.
❑ Cuando medito las bienaventuranzas y los consejos evangélicos, me parece que el Señor me los

dice de un modo especial para mí.
❑ Al fin de mi vida, supongo que me sentiré más feliz, por haberla consagrado al Señor.
❑ Siento inmenso interés por los asuntos de la Iglesia.
❑ Me atrae estudiar o enseñar o trabajar en una parroquia, o misionar, o formar a la juventud, u

otros apostolados concretos.
❑ Me gusta ayudar a los demás, aunque no sean mis conocidos.
❑ No me bastaría tener una pequeña familia: necesito tener centenares de hijos. Prefiero volcar

sobre muchos el caudal de amor que Dios ha puesto en mi corazón.
❑ A través de la vida comunitaria quiero ser testigo de que todos somos hermanos y signo de lo

que seremos en la Jerusalén celestial.
❑ Sobran laicos que quieren trabajo y sobran parejas que quieren vivienda. En cambio es

alarmante la falta de sacerdotes y religiosos para atender a las necesidades de todos aquellos.
❑ El papa está invitando a la juventud, como Jesús a los pescadores, porque uno de los más

graves problemas de la Iglesia es la crisis de vocaciones que hay en algunas partes.



motivos aptitudes circunstancias

❑ Reconozco en mí la castidad, como un don dado de lo alto, que
merece ser aprovechado (Mt 19,12; 1 Co 7,7). Si peco alguna vez,
siento que fue una desgracia de la que Dios quiere sacarme.

❑ Espíritu comunitario, con flexibilidad para convivir con personas de
distinto carácter que yo mismo no elegí.

❑ Obediencia con sentido de fe, como para ver en el superior al
representante de Cristo.

❑ Desprendimiento: percibo la pobreza evangélica como una riqueza
superior.

❑ Abnegación y generosidad: el servicio al prójimo –aún a los
desconocidos- no es para mí una obligación amarga sino un acto
de amor.

▪ Vocación a la vida consagrada



motivos aptitudes circunstancias

❑ Los éxitos materiales me han dejado vacío y los fracasos me han desengañado de lo
que el mundo ofrece.

❑ Por libros o personalmente he podido conocer y apreciar el Clero secular, las
órdenes monacales, las órdenes apostólicas, las congregaciones, etc.

❑ En estas familias religiosas, a más de los sacerdotes, hay también hermanos, que se
dedican a las actividades no exclusivamente sacerdotales; pero también existen
congregaciones de Hermanos, que se dedican a la enseñanza y otros institutos con
variadas actividades.

❑ (para mujeres) El Señor me ha hecho conocer y apreciar las variadas formas de vida
y apostolado de las religiosas: contemplación, colegios, hospitales, parroquias, villas
pobres, misiones, etc. También sé que existen institutos seculares.

❑ Cuando he podido compartir algunos aspectos de su vida comunitaria o apostólica
me he sentido plenificado.

❑ En representantes de esas formas de vida, veo realizado un ideal alentador.
❑ Cuando he consultado con mis consejeros espirituales, ellos, en nombre de Jesús,

me han confirmado en este ideal y están dispuestos a ayudarme.
❑ Estoy encontrando oposición basada en motivos mundanos que muestra cuánto le

disgusta a Satanás mi vocación.

▪ Vocación a la vida consagrada



motivos aptitudes circunstancias
❑ Concibo la vida de soltero –al menos por este año- como un auténtico plan de Dios para mí, no

como un fracaso.
❑ Es menos expuesta a desengaños que otras formas de vida, porque no depende de la

correspondencia ajena.
❑ Una persona del otro sexo la quiero para compartir honestamente momentos amables, pero no

para tenerla a mi lado todos los días de mi vida.
❑ Hasta ahora he vivido soltero y no encuentro motivo para cambiar.
❑ Quiero seguir en estado de disponibilidad mientras no vea que un compromiso de por vida es

necesario para ser feliz.
❑ Valoro especialmente mi libertad, sin las continuas obligaciones de una vida en común.
❑ Quiero independencia económica para vivir pobremente o arriesgar mi dinero (en cosas buenas),

sin perjudicar a mi familia.
❑ No quiero causar la infelicidad de quien viviera conmigo, pues tengo ciertos defectos que

molestan mucho (carácter feo, descontrol de mis reacciones, peligro de enfermedades
contagiosas o hereditarias).

❑ Prefiero amar a todo el mundo sin ligarme a determinada persona.
❑ Quiero dedicarme a las cosas del Señor sin estar dividido o atado, pero como simple laico.
❑ No quiero que otras obligaciones me estorben en la realización de mis ideales científicos,

políticos, artísticos o deportivos.
❑ Con la misma generosidad con que otros se consagran a los pobres o a la Iglesia, yo estoy

dedicado a ciertos familiares que, por ahora, requieren mi empeño.

▪ Vocación al estado de soltero



motivos aptitudes circunstancias

❑ Con la ayuda de Dios, puedo guardar la castidad y amar con fraternal amor a
los hombres y mujeres.

❑ Tengo personalidad bastante amplia como para no necesitar el apoyo afectivo o
psicológico de otros o ya recibo de mis familiares o amigos.

❑ Cuando estoy solo en casa no siento miedo, aburrimiento ni ansiedad.
❑ Me basto a mí mismo para resolver mis necesidades personales de orden

práctico.
❑ En caso de vivir con otros parientes, soy capaz de adaptarme, colaborando con

ellos sin interferir en su vida de hogar.
❑ Las actividades lícitas independientes (leer, coleccionar, viajar, hobbies,

deportes, empresas, apostolado) me dejan tan satisfecho como a otros la vida
conyugal.

❑ Sé gozar las cosas buenas de la vida.

▪ Vocación al estado de soltero



motivos aptitudes circunstancias

❑ Cuando estoy en consolación, noto que Dios me confirma en mi actual estado,
como una vocación presente, aunque quizá más adelante me señale otra cosa.

❑ Tengo menos condiciones físicas o psicológicas para el matrimonio o para la vida
consagrada.

❑ Pasan los años y no encuentro alguien que me interese o se interese en mí.
❑ Debo atender a mis padres o hermanos con total dedicación.
❑ Estoy abocado a tales actividades y obligaciones que, a lo menos por estos

años, no me queda margen para dedicarme a otra cosa.
❑ He experimentado los fracasos conyugales de varios familiares y amigos. Por

eso, ya no creo que el matrimonio sea para todos el camino de triunfar en la
vida.

❑ Varios desengaños amorosos que yo mismo he padecido, me parecen mensajes
de Dios para que me oriente hacia otro camino.

❑ No puedo casarme con la única persona con quien hubiera querido hacerlo
(porque ya es casada u otros obstáculos se lo impiden). Ese amor imposible me
incapacita al menos por ahora, para amar a otra persona.

▪ Vocación al estado de soltero



❑ Viudo soltero – casado
❑ Separado soltero – casado consagrado
❑ Pareja en convivencia fraterna consagrado – casado soltero
❑ Casado en matrimonio josefino consagrado – casado
❑ Diácono casado casado – consagrado
❑ Soltero en dedicación apostólica soltero – consagrado
❑ Célibes en comunidad soltero – consagrado
❑ Casado en comunidad carismática casado - consagrado

▪ Estados intermedios
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