
14-16 de octubre, Madrid 

Jesuitas Familia LAB: Educar Vocaciones a la Vida 
¿Cómo educamos para descubrir la vocación vital? 

 

Jesuitas Familia 
(programa provisional) 

 

Presentación 
 
Jesuitas Familia LAB, un encuentro-taller para 
compartir experiencias y fabricar juntos 
herramientas útiles. LAB: Laboratorio, lugar para 
ensayar, crear, inventar, innovar… 
 
(Aviso 1: En este encuentro solo hay personas 
reales, ni pantallas ni avatares) 
(Aviso 2: Este encuentro nunca se podría hacer 
por zoom) 
 
➢ Nos acompañarán con su saber: Charlie 
Gómez-Virseda SJ, Virginia Cagigal, Vicente 
Hernández, Scouts Loyola de Murcia… 
➢ Con la colaboración especial de: 
Dibujario 
➢ Un grupo de jóvenes nos hablarán de 
cómo están viviendo su descubrimiento de la 
vocación en la vida. 
 

Cada vez más padres, educadores, catequistas y guías se muestran preocupados por la dificultad 
de que los jóvenes se planteen la vida desde la vocación profunda. Hay más distracciones, más 
competencia, más individualismo, utilitarismo… También hay muchas ganas en los jóvenes de 
vivir una vida auténtica, recuperar la dimensión de aventura, sentir la vida de verdad… 
 
Muchos padres manifiestan que su mayor preocupación no es que su hijo consiga tal o cual 
empleo o éxito, sino que sea capaz 
de sostener a lo largo de la vida 
una vocación y proyecto. Eso solo 
pasa si la vocación está buscada en 
profundidad. Y si es profunda, esa 
búsqueda vocacional se hace las 
grandes preguntas de fondo, 
incluida la vida religiosa.  
 
Hay una nueva corriente 
emergente en educación en casa, 
escuela, parroquia, centros, etc.: 
educar desde lo vocacional. Para 
todo tipo de vocaciones. Y cada vez se prolonga más en edad, los procesos de maduración de la 
vocación sobrepasan a veces los treinta… 



 
En este taller vamos a aprender, vamos a compartir, pero sobre todo vamos a crear juntos, que 
es el mejor modo de aprender y compartir: haciendo herramientas y recursos útiles para 
nosotros y otros. Por eso lo llamamos Jesuitas Familia LAB: es una fábrica.  

 
¿Seremos capaces de conseguir los 4 retos y además compartir, reírnos, rezar, comer, bailar y 
celebrar la eucaristía? ¡Venid si sois valientes! 
 
(Para gente de todo el país, todas las obras y comunidades de la familia Jesuita, para todas las 
edades)  
 

Plan de trabajo 
 

Viernes por la 
noche 
 
¡Procurad venir ya el 
viernes por la noche para 
comenzar al día siguiente 
todos juntos y frescos! 
Los de Madrid, venid 
también para cenar todos 
juntos y disfrutar de la 
amistad y gente nueva 
tras tanto tiempo de 
pantallas… El equipo de 
Jesuitas Familia 
estaremos al completo. 

 
 
 

Y en este Jesuitas Familia LAB se nos plantean 4 RETOS que tendremos 
que resolver: 
 

1. Rol-playing: ¿De qué manera contar a un niño o un joven cómo 
descubriste tu vocación? 

2. Componer un modo de orar en casa por las vocaciones que pueda 
hacer todo el mundo. 

3. Hacer un decálogo para ayudar a que las familias eduquen desde 
la vocación vital. 

4. Hacer un mural y postales para ayudar “visualmente” a que las 
familias pueden educar desde la perspectiva de la vocación de los 
hijos. 

 



 
 
 

Sábado por la mañana 
 

1. COMENZAMOS… 
 
Oración inicial y canción. Vamos a aprender 
una nueva canción y usarla a lo largo del 
encuentro. La canción se llama “Como tus 
brazos” y aquí al lado tenéis la letra. Podéis 
buscarla en Youtube, es fácil de encontrar. ¡Id 
aprendiéndola!  
 
Presentación del LAB 
 
Primera conversación: Julián Valero 
entrevista a Charlie Gómez-Virseda SJ 
 

2. RETO 1 
 
Meditación todos juntos tras escuchar a 
Charlie: 

- Ora con Jesús: ¿cómo me 
ayudas/ayudaste1, Señor, a descubrir 
mi vocación? 

- Hago memoria: ¿hubo algún 
momento en que me lo planteé o lo vi 
claro (o lo estoy viendo claro)? 

- ¿Quién ha sido mediación del Espíritu 
para ayudarme a descubrirla o te está 
ayudando ahora? ¿Familia, alguien 
que fue referencia. Trae sus nombres 
a tu corazón y le damos las gracias de corazón a Dios por ellos. 

- ¿Y cómo dio fruto? Piensa en dos cosas... 
- Anota en un papel brevemente lo que se ha movido en ti en este rato. 

 
Grupos de 4: 

- Primero, compartimos lo que hemos anotado de la 
oración. 

- “Tic-Toc”. Segundo, grabad en un móvil cómo lo contaríais 
en 1 minuto a un joven al que conocierais (familia, 
parroquia, escuela, universidad, amigos, etc.). Primero id 
haciendo una ronda para ensayar y haceos sugerencias de 
cómo hacedlo mejor. Finalmente, grabadlo en un móvil y 
enviadlo al chat de wsp que os diremos.  

 

 
1 Lo planteamos en dos tiempos por los jóvenes o niños que haya. 



Asamblea. Vemos algunos de los videos (aquellos a los que voluntariamente no les importe) y 
los comentamos. ¿Cómo contar mejor? ¿Qué añadir, quitar, hacer para transmitir lo esencial y 
ser comprendido? 
 
¡Hemos cumplido el reto 1! Nos merecemos un descanso. 
 

3. RETO 2 
 

- Damos materiales: cartulinas, 
rotuladores, lápices, papel, cajas y otros 
materiales de chinos… Cosas y cacharros. 
- El objetivo es componer un modo de 
orar en casa por las vocaciones que pueda 
hacer todo el mundo. 
- Grupos de 4 (otros diferentes a los de 
antes, para conocernos mejor todos) 
 
Cada persona en su tarjeta tendrá una letra, 
un color, un número, una canción, un 
animal, etc. y otras claves para montar 
grupos rápido. 
 

- Supongamos que nos vamos de campo de trabajo pastoral a un barrio desfavorecido de 
la periferia… 

- Queremos ayudar a que las familias planteen la cuestión de la vocación religiosa, que es 
un gran desafío contracultural, radical: si uno se plantea eso, se plantea todo a fondo. 
Es como la piedra de toque. 

- ¿Cómo dar formas para que en casa se rece por ello, se eleve una plegaria? Suponed 
que la gente es medio religiosa, o está en el rollo pero no le va lo de rezar en casa todos 
juntos. ¡A maquinar! ¿Cómo vais a hacerlo. Fabricad cosas, oraciones, pegatinas, cartas, 
postales, caretas, lo que se os ocurra. 

- Habrá un concurso, votaciones de Eurovisión y un regalo para el grupo ganador. 
 
¡Hemos cumplido el reto 2! 
 

Sábado por la tarde 
 

4. SABER MÁS 
 
Después de comer, Charlie y Leo entrevistas a los Scouts 
Loyola de Murcia. 
 
Ensayo musical (Como tus brazos). 
 

5. COMPARTIR MÁS 
 
Oración juntos.  

- Esta mañana hemos recordado a quienes nos ayudaron a buscar nuestra vocación y esta 
tarde queremos dar gracias a Dios por aquellos a quienes, pese a nuestras limitaciones, 
hemos ayudado. 



- Lectura teatralizada del (breve) pasaje de El divino impaciente en que Ignacio provoca 
un giro para que Javier busque su vocación.  

- Ponte en los caminos que recorrió Jesús por Galilea.  
- Imagínate ahora con Jesús en los propios caminos de tu vida y vete recorriendo con él 

aquellos lugares donde has podido ayudar a alguien a hallar su vocación: tu hogar, 
grupos, casas de familiares, trabajo, escuela, universidad, asociaciones, centros…  

- No solo ayudamos a jóvenes de la siguiente generación, sino que a veces somos 
desencadenantes de búsqueda de vocación en nuestros iguales. 

- Vete anotando sus nombres propios. 
- Finalmente, los compartimos mencionando un nombre cada vez, como una lluvia fina 

que empapa los campos y hace germinar la vida. 
 
Grupo de 4. 

- ¿Cómo es tu experiencia de ayudar a otros a hallar su vocación? 
 
RETO 3: DECÁLOGO (1ª aproximación) 
 
Entrevista con Vicente Hernández, que ha dirigido durante muchos años un proyecto de 
investigación en educación basada en la vocación. 
 

- Revisa durante unos minutos lo que hemos ido viendo durante el día y anota frases que 
creas que pudieran formar parte de un decálogo para ayudar a que otros —padres, 
abuelos, guías, acompañantes, educadores, compañeros, etc.— puedan interiorizar la 
perspectiva de la educación. 

- Piensa dos frases cortas (15 palabras máximo cada una) y escribe cada una en una hoja. 
- Ponemos las frases en las paredes. 
- A continuación, leemos 

calmadamente todas las frases 
de todos y anotamos en post-it 
sugerencias para mejorar o 
completar las frases. Si se te 
ocurre alguna otra, puedes 
tomar una hoja y añadir otra 
frase más. 

 
Cena 
 
CULMINAR EL DÍA EN EL CALOR DE LA 
NOCHE 
 
Eucaristía (después de cenar) y festejo 
 

Domingo por la mañana 
 
RECOMENZAMOS… 
 
Oración de la mañana. “Enviad obreros a su mies”. “De cómo Bueno acompañó a su hijo 
Pródigo”. 
 
RETO 3: DECÁLOGO (2ª parte) 
 



¡Pregunta a Virginia Cagigal! Tras leer las frases, Virginia nos va a hacer una devolución de sus 
impresiones y le podremos hacer preguntas. 
 
A continuación, vamos a ir poniendo puntuaciones a las frases. Califica la prioridad de cada frase 
dándoles 1, 2 o 3 puntos (anótalo sobre la hoja: usemos lápices para que no haya peligro con las 
paredes) según la importancia que debe tener en el catálogo. No hace falta que puntúes todas: 
selecciona las que consideras más útiles y valiosas. 
 
Hemos cumplido el reto 3. 
 
Descanso 
 
(El jurado suma los votos para seleccionar las 10 frases del decálogo) 
 
RETO 4. VISUAL 

 
Vamos a hacer juntos un mural y póster 
usando todo lo que hemos aprendido, 
profundizado y creado durante este fin de 
semana. 
 
El objetivo es crear un video en el que 
contemos con un mural el decálogo y 
también hacer un póster para cada 
decálogo que podamos usar en redes, 
webs, etc. públicamente. 
 
Fernando de Pablo y Mirem, las almas de 
Dibujario nos ayudarán a ilustrar cada 
decálogo y crear un argumento-mural 
entre ellos.  
- Durante la confección del mural, se 
podrán añadir cosas que faltan, frases que 

hemos visto que es importante que no falten porque dicen algo clave… 
- Dibujario hará una postproducción del material resultante y lo haremos llegar a todos y 

a toda la red de Jesuitas Familia. 
 
Hemos cumplido el reto 4. 
 
CONCLUÍMOS EL LAB… 
 
En clave de oración, Charlie SJ nos hace algo así como una lectura 
de las mociones que ha suscitado el Espíritu en el corazón del 
grupo. 
Juntos vamos añadiendo lo que resalta en nuestro corazón en 
distintas claves: gratitud, desafíos, llamadas, etc. 
 
Foto final en photocall del mural. Comida y vamos despidiendo a 
los viajeros… 
Recogemos y cerramos la tienda. 
 
 


