ACRÓSTICO VOCACIONAL
V oluntad de Dios: Búsqueda diaria
- “Que quieres Señor de mi
- a la escucha de Dios y del Mundo

O ración personal: Diaria, Semanal
- diálogo con Dios
- diálogo con el mundo

C risto-motivo primero y último de la respuesta vocacional
- encuentro con El en el Evangelio: lectura
- encuentro con El en los Sacramentos: seguimiento
- encuentro con El en los Pobres: amor

A compaflamiento personal:
- para el crecimiento personal
- para el discernimiento de las llamadas
- diálogo con el acompañante

C ompromiso: Eclesial-Social
- sentido de Iglesia
- sentido de la historia

I glesia: Vida en grupo
- hermano y servidor de los hermanos
- la misión de la Iglesia

O rientación de la vida: Organización de la vida
- proyecto personal de vida

N o :- saber decir No a cuanto rompa el equilibrio
con todo lo anterior
- saber decir No a cuanto impida la respuesta
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1. Objetivo
Lo importante es que cada muchacho/a o que el grupo lleguen a comprender lo que
“hay que hacer” para discernir la vocación a la que Dios convoca.

2. Destinatarios
Este subsidio está pensado para los muchachos/as que ya han reflexionado sobre lo
que es la vocación y que ahora se encuentran en búsqueda.
El acróstico es símbolo: hay que buscar y discernir: lo que corresponda a cada letra,
como hay que buscar lo que corresponda a cada persona, la vocación personal.

3. Dinámica
Ofrecemos aquí una doble dinámica personal y la grupal.
A- Personal
Una vez fotocopiado el acróstico:
1º Se distribuye a cada participante en la reflexión.
2º Se invita a que cada uno lo lea despacio y anote aquellos conceptos que parecen
oscuros.
3º Se aclaran las dudas, pero sin entrar en las explicaciones desarrolladas de los
conceptos del Acróstico.
4º Se responde individualmente a las cuestiones siguientes:
a) ¿Qué me sugieren todas esas palabras o al menos algunas de ellas?
b) ¿En qué aspectos pondría yo el acento para el momento que estoy viviendo?
c) En mi búsqueda vocacional ¿echo de menos algo que ahora considero importante?
d) Sobre qué puntos concretos me gustaría dialogar:
- sea con mi acompañante espiritual
- sea en grupo?
5º Puesta en común de los puntos que “gustarían” ser dialogados...
6º Oración personal: cada uno, -en un ambiente de silencio-, y basándose en las
respuestas a las preguntas, escribe una oración.
7º Oración comunitaria: enmarcada por algunos cantos y algún texto vocacional, esta
celebración se basaría en la recitación de la oración escrita por cada uno o de algún
párrafo de la misma.

B- Grupo
Fotocopiado el Acróstico,
1º Se distribuye a cada participante en la reflexión.
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2º Se invita a que cada uno lea despacio los contenidos del acróstico.
3º Se aclaran las dudas o los conceptos oscuros que hayan aparecido en la lectura
personal.
4º Se forman tantos grupos cuantas letras tiene el Acróstico, es decir, ocho (8) o bien
cuatro grupos, de suerte que cada uno responda, sea a los contenidos de una letra, sea a
los contenidos de dos letras, sea de todas.
Ya en grupos, se responde a las cuestiones siguientes:
a) ¿Qué nos sugieren estas palabras o estas expresiones?
b) ¿Cómo explicamos esos conceptos?
c) ¿Hemos tenido alguna experiencia de lo que indican esos conceptos?
d) ¿Qué podríamos hacer en grupo para discernir mejor nuestra vocación?
e) Con las mismas letras del acróstico que hemos reflexionado en grupo (v, o, c, o, i...)
intentamos hallar otras palabras que empiecen por las mismas letras y que signifiquen
algo de lo que convendría hacer para discernir mejor la vocación (v.g.)
- V_ alentía... Vida nueva...
- A_ mor a los pobres...
- I_ lusión o ideal...
- N_ orte espiritual..., negación de sí mismo..
- C_ onstancia... confianza...
6º Puesta en común: en dos tiempos
a) Se ponen en común las respuestas a las preguntas a, b, c, d y luego se dialoga.
b) Se ponen en común las palabras halladas correspondientes a las letras de cada
grupo... de suerte que se haga un nuevo Acróstico, complementario del primero...
Luego se puede comentar y... revisar la vida a la luz de esos acrósticos.
7º Oración comunitaria. Acompañada de algunos cantos y algún texto vocacional. Esta
oración-celebración puede basarse en este tema: “A la búsqueda de la propia vocación”
Tendrá dos momentos claves: uno de aclamación y otro de petición, escogiendo
motivos que se encuentren en los dos acrósticos.
Aclamación (de forma espontánea)
- “Señor, te bendecimos porque nos muestras tu voluntad de amarnos y elegirnos”
Todos: Señor, te bendecimos.
- “Señor, te bendecimos porque quieres dialogar con nosotros...
Todos: Te bendecimos
-... (y así sucesivamente).
Petición (también de forma espontánea)
- “Señor, ayúdanos a escuchar tu voz para que podamos encontrar nuestra vocación”.
Todos: Amén
- “Señor, enséñanos a orar para que podamos hallar nuestra vocación”.
Todos: Amén
- ... (y así sucesivamente)
Se concluirá con un canto a la Virgen, la “Madre del Sí”.
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