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1. JUSTIFICACIÓN: 

 
 El primer domingo de  Adviento, se celebró en la basílica de San Pedro en el 
Vaticano, la apertura del Año de la Vida Consagrada. El  Papa Francisco 
expresa que al convocar este año quiso “reproponer a toda la Iglesia la 
belleza y la preciosidad de esta peculiar forma de seguir a Cristo” y a los 
consagrados les renueva su llamada: “despierten al mundo, ilumínenlo con 
su testimonio profético y contracorriente” 
Para seguir esta invitación el Papa les dio tres consejos: 
 
1.-“Sean alegres”.- Francisco pidió a los consagrados que  muestren a 
todos que seguir a Cristo y poner en práctica su Evangelio les llena el 
corazón de felicidad. Por eso, les pide que contagien esta alegría a los que 
les rodean. 
 
2.-“Sean valientes”.- El Pontífice recuerda que quien se siente amado por el 
Señor sabe poner en Él plena confianza.” Con la fuerza del Espíritu Santo 
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que los acompaña, vayan por los caminos del mundo y muestren  el poder 
innovador del Evangelio, que puesto en práctica, realiza también hoy 
maravillas y que puede dar respuesta a todos los interrogantes del hombre”. 
 
3.-“Sean hombres y mujeres de comunión”.- El Papa recuerda  que 
mostrar la fraternidad universal no es una utopía, sino el signo mismo de  
Jesús por toda la humanidad. 
 

 
 
El Papa Francisco escribió una Carta Apostólica llamada  “Testigos de la 
Alegría” para los religiosos y religiosas al inicio del Año de la Vida 
Consagrada. 
 
 
  
2. TEMPORALIZACIÓN: 4 sesiones, Primer Trimestre del curso 
2015/2016. 
 
 La Unidad Didáctica se incluirá en la programación General del Curso, irá 
dirigida a los alumnos y alumnas de Infantil y Primaria,  y se desarrollará en 
dos sesiones en el primer trimestre. 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
1.-Conocer y participar en la celebración del año de la Vida Consagrada. 
 
2.- Tratar el tema de la vida consagrada en la escuela. 
 
3.-Conocer la Vida Religiosa aprovechando el año de la Vida Consagrada. 
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4.- Descubrir los distintos carísmas y congregaciones de la vida consagrada. 
 
5.-Estudiar los religiosos y las religiosas como miembros de la Iglesia. 
 
6.- Valorar con sentimiento de profunda alegría la Vida Consagrada. 
 
 
 
4. CONTENIDOS: 
      
 
Los religiosos/as hermanos, miembros de la Iglesia. 
 
Son creyentes, personas de fe y oración.  
 
Viven en comunidad,  en vida fraterna. 
 
El sentido de entrega y  consagración  nos hace celebrar con alegría este 
año. 
 
La vida consagrada es una fiesta de fe, positiva y alegre para los cristianos. 
 
 
 
5. ESTÁNDARES DE  METODOLOGÍA. 
 
Esta Unidad está diseñada para desarrollar una metodología activa y 
participativa, incluyendo el trabajo cooperativo. Se combinarán las 
actividades de búsqueda de información con aquellas derivadas de los 
contenidos presentados. 
 
Se promoverá la participación del alumnado mediante la lectura de textos, 
resumen oral  y escrito de contenidos, búsqueda de información en Internet, 
presentación de actividades y sobre todo expresando oralmente algunas 
enseñanzas y actitudes relacionadas con la vida consagrada. 
 
Los pasos a seguir serán: 
 
 Motivación 
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 Desarrollo y resumen de los contenidos. 
 

 Aprendizaje cooperativo. 
 
 Actividades. 

 
 
6.- MATERIALES/RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
-Materiales de clase: colores, rotuladores. 
-Cartulinas de colores 
-Pegamento 
-Tijeras 
-Folder 
-Grapadora. 
-Ordenador. 
-Pizarra digital. 
-Fotocopiadora (tarjetas, letra de canciones…). 
-Calendario litúrgico. 
-La Biblia. 
 
 
7. COMPETENCIAS CLAVE 
 
-Cultural y artística. 
-Aprender a aprender. 
-Comunicación lingüística. 
-Tratamiento de la información y competencia digital. 
-Social y ciudadana. 
-Matemática. 
 
 
8.-EDUCACIÓN EMOCIONALY EN VALORES 
 
 
Tolerancia: respetar  a todas las opciones/vocaciones  de las personas. 
Entrega generosa sin pedir reconocimientos. 
Amor a Dios y a la Iglesia. 
Valentía para aceptar la llamada a la  vida consagrada. 
Compromiso que conlleva la fe. 
La alegría de ser cristianos llamados. 
La Oración como fundamento de vida. 
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La Comunión, vida fraterna. 
Cooperación, trabajo colaborativo. 
 
 
9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

• Registros anecdóticos. 
• Observación directa. 
• Actividades escritas y orales. 
• Lapbooks y murales. 

. 
 
10.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE. 
 

- Comprende el logotipo del año de la Vida Consagrada. 
- Reconoce a los religiosos/as como miembros de la Iglesia. 
- Conoce los distintos carismas y órdenes religiosos/as. 
- Comparte la alegría de la celebración del año de la Vida Consagrada.  

 
 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD. 
ACTIVIDADES 

 
 

 INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL LOGO 
  
 

 
 
 
 
El Logo del año de la Vida Consagrada 
 
 

La Vida Consagrada en la Iglesia hoy: 
Evangelio, Profecía y Esperanza 

  

El Logo 
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Vita consecrata in Ecclesia hodie. Evangelium, Prophetia, Spes. 

Una paloma sostiene levemente sobre su ala un globo poliédrico, mientras se posa 
sobre el fluir de las aguas de las que se levantan tres estrellas, custodiadas por la 
otra ala.  

El  Logo para el año de la vida consagrada, expresa por medio de símbolos los valores 
fundamentales de la vida consagrada.  En ella se reconoce la «obra incesante del Espíritu 
Santo, que a lo largo de los signos difunde las riquezas de la práctica de los consejos 
evangélicos a través de múltiples carismas, y que también por esta vía hace presente de 
modo perenne en la Iglesia y en el mundo, en el tiempo y en el espacio, el misterio de 
Cristo» (VC 5). 

El signo gráfico que dibuja el perfil de la paloma corresponde en árabe a la palabra Paz: 
una llamada a la vocación de la vida consagrada para que sea ejemplo de reconciliación 
universal en Cristo. 

Los símbolos en el Logo 

La paloma sobre las aguas.  

La paloma pertenece a la simbología clásica para indicar la acción del Espíritu Santo 
fuente de vida e inspirador de creatividad.  Es una referencia a los comienzos de la 
historia: en el principio, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas (cfr. Gen 1,1). La 
paloma, que planea sobre un mar hinchado de vida sin expresar,  recuerda la fecundidad 
paciente y confiada, mientras que los signos que la rodean revelan la acción creadora y 
renovadora del Espíritu.  La paloma evoca además la consagración de la humanidad de 
Cristo en el bautismo.   

Las aguas formadas por piezas de mosaico, indican la complejidad y la armonía de los 
elementos humanos y cósmicos, que el Espíritu hace "gemir" según los misteriosos 
designios de Dios (cfr. Rm 8,27), para que converjan en el encuentro acogedor y fecundo 
que lleva a una nueva creación, aunque estén amenazados por un mar de hostilidades - 
la paloma vuela sobre las aguas del diluvio (Gn 8, 8-14). Los consagrados y las 
consagradas en el signo del Evangelio - desde siempre peregrinos entre los pueblos 
también por las vías del mar - viven su variedad carismática y diaconal como "buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios" (1Pd 4,10); marcados por la Cruz de 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
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Cristo hasta el martirio, habitan la historia con la sabiduría del Evangelio, llevando la 
Iglesia a que abrace y sane todo lo humano en Cristo.   

Las tres estrellas  

.  

Recuerdan la identidad de la vida consagrada en el mundo: como confessio Trinitatis, 
signum fraternitatis e servitium caritatis. Expresan la circularidad y la relación del amor 
trinitario que la vida consagrada trata de vivir cada día en el mundo, en el signo de la 
fraternidad. Las estrellas indican también el triple  sello áureo con el que la iconografía 
bizantina honra a María, la toda Santa, primera Discípula de Cristo, modelo y patrona de 
toda vida consagrada. 

El  globo poliédrico.  

El pequeño  globo poliédrico significa el mundo con la variedad de pueblos y culturas, 
como afirma el Papa Francisco (cfr EG 236).  El soplo del Espíritu lo sostiene y lo conduce 
hacia el futuro. Invitación a los consagrados y a las consagradas a que sean "portadores 
del Espíritu (pneumatophóroi), hombres y mujeres auténticamente espirituales, capaces 
de fecundar secretamente la historia" (VC 6).  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
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El Lema  

Vita consecrata in Ecclesia hodie. Evangelium, Prophetia, Spes 

El lema da un ulterior relieve a identidad y horizontes, experiencia e ideales, gracia y 
camino que la vida consagrada ha vivido y sigue viviendo en la Iglesia como pueblo de 
Dios, en el peregrinar de las gentes y de las culturas, hacia el futuro. 

Evangelium: indica la norma fundamental de la vida consagrada que es la  «sequela 
Christi tal y como la propone el Evangelio" (PC 2a). Primero como  «memoria viviente del 
modo de actuar y de existir de Jesús" (VC 22), después  como sabiduría de vida en la luz 
de los múltiples consejos que el Maestro propone a los discípulos (cfr LG 42). El 
Evangelio da sabiduría orientadora y gozo (EG1). 

Profetia: indica el carácter profético de la vida consagrada que se configura   "como una 
forma de especial participación en la función profética de Cristo, comunicada por el 
Espíritu Santo a todo el Pueblo de Dios" (VC 84).  Es posible hablar de un auténtico 
ministerio profético, que nace de la Palabra y se alimenta de la Palabra de Dios, acogida y 
vivida en las diversas circunstancias de la vida. La función se explicita en la denuncia 
valiente, en el anuncio de nuevas "visitas" de Dios y "en el escudriñar nuevos caminos de 
actuación del Evangelio para la construcción del Reino de Dios" (ib.).  

Spes: recuerda el cumplimiento último del misterio cristiano. Vivimos en tiempos de 
extendidas incertidumbres y de escasez de proyectos de amplio horizonte: la esperanza 
 muestra su fragilidad cultural y social, el horizonte es oscuro porque  "parece haberse 
perdido el rastro de Dios" (VC 85). La vida consagrada tiene una permanente proyección 
escatológica: testimonia en la historia que toda esperanza tendrá la acogida definitiva y 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_perfectae-caritatis_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://elguardiancatolico.blogspot.com/2015/02/dias-de-la-vida-consagrada-en-venezuela.html&ei=45iTVcKPMcWAU4D2sdgO&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNGC42UQnSGkJDialvplMe--BtJ_EA&ust=1435822661301092
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convierte la espera "en misión para que el Reino se haga presente ya ahora" (VC 27). 
Signo de esperanza, la vida consagrada se hace cercanía y misericordia, parábola de 
futuro y libertad de toda idolatría.   

"Animados por la caridad que el Espíritu Santo infunde en los corazones" (Rm 5,5) los 
consagrados y las consagradas abrazan pues el universo y se convierten en memoria del 
amor trinitario, mediadores de comunión y de unidad, centinelas orantes en la cresta de la 
historia, solidarios con la humanidad en sus afanes y en la búsqueda silenciosa del 
Espíritu.  

 
. La vida consagrada, enraizada profundamente en los ejemplos y enseñanzas de Cristo 
el Señor, es un don de Dios Padre a su Iglesia por medio del Espíritu. Con la profesión de 
los consejos evangélicos los rasgos característicos de Jesús —virgen, pobre y 
obediente— tienen una típica y permanente «visibilidad» en medio del mundo, y la mirada 
de los fieles es atraída hacia el misterio del Reino de Dios que ya actúa en la historia, 
pero espera su plena realización en el cielo. 

A lo largo de los siglos nunca han faltado hombres y mujeres que, dóciles a la llamada del 
Padre y a la moción del Espíritu, han elegido este camino de especial seguimiento de 
Cristo, para dedicarse a Él con corazón «indiviso» (cf. 1 Co 7, 34). También ellos, como 
los Apóstoles, han dejado todo para estar con Él y ponerse, como Él, al servicio de Dios y 
de los hermanos. De este modo han contribuido a manifestar el misterio y la misión de la 
Iglesia con los múltiples carismas de vida espiritual y apostólica que les distribuía el 
Espíritu Santo, y por ello han cooperado también a renovar la sociedad. 

San Juan Pablo II 
 

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://somos.vicencianos.org/blog/que-escucha-una-hija-de-la-caridad-en-las-expectativas-del-ano-de-la-vida-consagrada/&ei=45iTVcKPMcWAU4D2sdgO&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNGC42UQnSGkJDialvplMe--BtJ_EA&ust=1435822661301092
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Ver alguno de estos videos para introducir lo que es la llamada del Padre y la vida 
consagrada: 
 
 
 
“De la discoteca al convento”  https://www.youtube.com/watch?v=RyRCCWN2jzI 
 
“De cirujana a monja” https://www.youtube.com/watch?v=fatenrM79kA 
 
“Ana Martínez, novicia carmelita descalza” 
https://www.youtube.com/watch?v=BvsC9tmx_oY 
 
“Cuatro  mujeres dan su testimonio de vida consagrada” 
https://www.youtube.com/watch?v=3arBMJquRfE 
 
 
 
Para  todos los ciclos  tras una explicación / presentación de lo que es la vida 
consagrada, se va a partir de unas tarjetas sobre  las distintas órdenes religiosas y 
se proponen diferentes actividades adecuadas a los distintos niveles educativos, 
con el fin de que se puede trabajar el mismo tema con una misma línea en todo el 
centro educativo.  
 
 
 

INFANTIL 
 
 
-1.- Colorear las tarjetas de las 
distintas órdenes religiosas: 

https://www.youtube.com/watch?v=RyRCCWN2jzI
https://www.youtube.com/watch?v=fatenrM79kA
https://www.youtube.com/watch?v=BvsC9tmx_oY
https://www.youtube.com/watch?v=3arBMJquRfE
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www.tarjetasyoracionescatolicas.com 
 
Para ver las tarjetas de los  hábitos de las congregaciones coloreadas o si 
las queremos imprimir a color. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://tarjetasyoracionescatolicas.blogspot.mx/p/ano-de-la-vida-consagrada-para-
colorear.html 
 
 
 

http://www.tarjetasyoracionescatolicas.com/
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24 Delegación de Enseñanza y Delegación de Vida Consagrada. Diócesis de Jaén. 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-SnzX6BFi5Z4/VUAH_zSI6rI/AAAAAAAAbvs/9_WGZpCD1vM/s1600/FRAN+CLARISAS+1.jpg
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 -Ver, escuchar y cantar canciones  de la hermana Glenda. 
 
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=N2_Fshyp4ps 
 ENSEÑAME A ORAR 
 
Canción “Tú me has seducido” Hermana Glenda 
https://www.youtube.com/watch?v=RtdKdxeG2pU 
https://www.youtube.com/watch?v=5tLaLrlqaVs 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N2_Fshyp4ps
https://www.youtube.com/watch?v=RtdKdxeG2pU
https://www.youtube.com/watch?v=5tLaLrlqaVs
http://1.bp.blogspot.com/-K_F9_bS2rYM/VUAIIcJ941I/AAAAAAAAbwY/4EaqZX4_4TM/s1600/TRAPENSES+2.jpg
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PRIMARIA 
 
 
PRIMER CICLO 
 
1.- Colorear las tarjetas de las distintas órdenes religiosas: 
www.tarjetasyoracionescatolicas.com 
Vida consagrada. 
 
 
2.- Hacer un mural en clase con las tarjetas de los hábitos de las congregaciones. 
 

 
 
3.- Ver, escuchar y cantar canciones de la Hermana Glenda. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N2_Fshyp4ps 
 ENSEÑAME A ORAR 
 
 
 

ENSEÑAME A ORAR, ENSEÑAME  
ENSEÑAME A ORAR  

MAESTRO BUENO LIMPIA MI CASA  
ORDENA SUS COSAS, AQUIETALAS,  

AQUIETALAS, AQUIETALAS.  
 

http://www.tarjetasyoracionescatolicas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=N2_Fshyp4ps
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNmWmqrij8YCFYm-FAodEdcA-g&url=http://anodedicadoalavidaconsagrada.blogspot.com/2015/04/banderin-para-el-ano-de-la-vida.html&ei=ucF9VZnWNYn9UpGug9AP&bvm=bv.95515949,d.d24&psig=AFQjCNGRv0nMKJNNQcTtjNdn1R4fdc1wBg&ust=1434391272630272
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HOY TE HE SORPRENDIDO ORANDO  

TU ROSTRO EMANABA PAZ, INMENSA PAZ  
HOY ME EXTASIABA DE MIRARTE  

ORABAS A TU PADRE Y TE PEDI SEÑOR  
 

ENSEÑAME A ORAR, ENSEÑAME  
ENSEÑAME A ORAR  

MAESTRO BUENO LIMPIA MI CASA  
ORDENA SUS COSAS, AQUIETALAS,  

AQUIETALAS, AQUIETALAS.  
 

LA NOCHE YA CAE SOBRE EL TIEMPO  
TU TE ALEJAS SOLO, SOLO  

SI AMAS LA SOLEDAD  
PARA HABLAR CON DIOS EN SOLEDAD  

 
ENSEÑAME A ORAR, ENSEÑAME  

ENSEÑAME A ORAR  
MAESTRO BUENO LIMPIA MI CASA  
ORDENA SUS COSAS, AQUIETALAS  

AQUIETALAS, AQUIETALAS  
 

SEÑOR RECUERDO NOS MANDASTE  
A NO DEJAR DE ORAR PARA NO CAER  

HOY ESTAMOS CON MARIA  
TODOS EN ORACION, ESPERANDO QUE VUELVAS  

 
ENSEÑAME A ORAR, ENSEÑAME  

ENSEÑAME A ORAR  
MAESTRO BUENO LIMPIA MI CASA  
ORDENA SUS COSAS, AQUIETALAS  

AQUIETALAS, AQUIETALAS  
 

AH,AH,AH,AH,AH,AH,AH 
 

Fuente: musica.com 
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Canción “Tú me has seducido” Hermana Glenda 
https://www.youtube.com/watch?v=RtdKdxeG2pU 
https://www.youtube.com/watch?v=5tLaLrlqaVs 

 
 
 

Hablado:  
 

Juan no sabía que regalarle a su novia, en el día de su cumpleaños. Finalmente, con un 
trozo de corcho, le hizo un corazón con un agujero en el medio,  

 
- ¿Qué quiere decir esto?,- Le preguntó la chica, él mirándola con gran ternura le 

respondió:  
 

-Raquel, tú y yo nos amamos mucho, pero, en tú corazón y en mi corazón siempre habrá 
un agujero, un vacío, una soledad, que sólo el Amor de Dios puede llenar completamente -  

 
¡Gracias por colmar mi corazón en Jesús!:  

 
Tú Señor,  

me has seducido  
y yo me dejé,  

me has forzado  
y has sido más fuerte,  

más fuerte que yo.  
 

Pero ves Señor,  
ahora soy motivo de risa  

todo el día se burlan de mi  
porque yo, ¡me he enamorado de Ti!  

 
¡Tú me has seducido Señor!  

y yo me dejé seducir,  
me has forzado  

y has sido mas fuerte que yo  
ahora soy sólo para Ti.  

 
Ya ves Señor tu palabra  

ha sido humillación  
y sacrificios,  

por eso, resolví  
no hablar más en Tu Nombre  

ni volverte a mencionar,  
pero, había en mi  

como un fuego ardiente  
en mi corazón,  

prendido a mis entrañas  
y aunque ahogarlo yo quería  

no podía contenerlo.  
 

¡Tú me has fascinado Jesús!  
y yo me dejé enamorar  
he luchado contra ti,  

contra todo lo que siento,  
Tomado de AlbumCancionYLetra.com  

¡Pero has vencido Tú!,  
¡Pero, has vencido Tú!, ¡Tú!. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RtdKdxeG2pU
https://www.youtube.com/watch?v=5tLaLrlqaVs
http://www.albumcancionyletra.com/tu-me-has-seducido_de_hermana-glenda___26202.aspx
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 SEGUNDO CICLO 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/joven-quieres-consagrarte-a-dios-en-venezuela-6452310616047616&ei=JqSTVYuIA4nYU-WEnugI&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNGhWkgFGyRIweSTQCqKUvTaP4Fdxw&ust=1435825568084569
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ORACIÓN  VIDA  CONSAGRADA 
 

 
Haz que vivamos el Evangelio del 
encuentro:  
ayúdanos a humanizar la tierra y a crear 
fraternidad,  
llevando las fatigas de quien está cansado  
y no busca más, 
la alegría de quien espera, de quien 
busca,  
de quien custodia signos de esperanza.  

 
 
Espíritu Santo, Fuego que ardes,  
ilumina nuestro camino en la Iglesia y en el 
mundo.  
Danos el coraje del anuncio del Evangelio  
y la alegría del servicio en la cotidianidad de 
los días.  
Abre nuestro espíritu a la contemplación de 
la belleza.  
Custodia en nosotros la gratitud y la 
admiración por la creación,  
haz que reconozcamos las maravillas  
que tú realizas en todo viviente.  
 

María, Madre del Verbo,  
vela sobre nuestra vida de hombres y 
mujeres consagrados,  
para que la alegría que recibimos de la 
Palabra  
llene nuestra existencia, y tu invitación  
a hacer lo que el Maestro dice (cf. Jn 2, 5)  
nos encuentre activos intérpretes en el 
anuncio del Reino.  
Amén
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ACTIVIDADES 
 

1. Completa el texto: 
 

Haz que vivamos el Evangelio del encuentro:  
ayúdanos a humanizar la tierra y a crear fraternidad,  
llevando las fatigas de quien está cansado  
y no busca más, 
la alegría de quien espera, de quien busca,  
de quien custodia signos de esperanza. 
 

2. Ordena el texto: 
 
que tú realizas en todo viviente. 
ilumina nuestro camino en la Iglesia y en el mundo.  
y la alegría del servicio en la cotidianidad de los días.  
Abre nuestro espíritu a la contemplación de la belleza.  
Espíritu Santo, Fuego que ardes, 
Danos el coraje del anuncio del Evangelio  
Custodia en nosotros la gratitud y la admiración por la 
creación,  
haz que reconozcamos las maravillas  
 

3. Explica con tus palabras el significado de: 
 
Humanizar: 
 
 
Fraternidad: 
 
 
Custodia: 
 
 
Cotidianidad: 
 
 

4. Reflexiona: “La vida consagrada” 
 

5.  ¿Qué es? 
  

6. ¿Qué importancia tiene? 
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7.-Hacer un Lapbook por grupos: Introducción al Año de la Vida 
Consagrada. Trabajo cooperativo. 
 
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=
rja&uact=8&ved=0CAUQjhxqFQoTCPLl0vLoj8YCFUHtFAod4vMAaw&url=ht
tp%3A%2F%2Ffamiliacatolica-
org.blogspot.com%2F2015%2F05%2Flapbook-introduccion-al-ano-de-la-
vida.html&ei=nMh9VfKnGcHaU-
Lng9gG&bvm=bv.95515949,d.d24&psig=AFQjCNGuiJZlpl02IyD_NwbV0ToT
-5M6rw&ust=1434393106126879 
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TERCER CICLO 
 
1.- Elaborar por grupos, trabajo cooperativo, Lapbooks de las órdenes 
religiosas de las tarjetas. Ver ejemplo en el Blog En la Via Singular de la Vida: 
 http://mariauxivi.blogspot.com.es/2015/05/lapbook-de-la-orden-de-san-
benito.html 
 
 

 
 
 
2.-  Citas bíblicas vocacionales 
http://pastoralvocacionalhfic.blogspot.com.es/2011/01/citas-
vocacionales.html 

Citas bíblicas Vocacionales  
 

http://mariauxivi.blogspot.com.es/2015/05/lapbook-de-la-orden-de-san-benito.html
http://mariauxivi.blogspot.com.es/2015/05/lapbook-de-la-orden-de-san-benito.html
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A partir de distintos testimonios tomados de la Escritura, queremos ayudarte a 
que tú también puedas, escuchando al Señor que te habla, responderle 
generosamente y así, poniéndote en camino, vivir en tu vida el plan de Dios. 
 
 
Con mucha calma lee los textos que aquí te ofrecemos. Déjate interpelar por 
ellos. Subraya lo que te llame la atención y quédate con aquel texto o aquellas 
frases que resuenan en tu corazón. 
 
 
Diálogo de Dios con Moisés 
Dijo Yahveh: “Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he 
escuchado el clamor que le arrancan sus opresores; y conozco sus 
sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle 
de esta tierra a una tierra buena y espaciosa; a una tierra que mana leche y 
miel... Ahora, pues, ve; yo te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo, a 
los israelitas, de Egipto”....Dijo Moisés a Yahveh: “¡Por favor, Señor! Yo no he 
sido nunca un hombre de palabra fácil, ni aún después de haber hablado tú con 
tu siervo; sino que soy torpe de boca y lengua”. Le respondió Yahveh: “¿Quién 
ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al 
ciego? ¿No soy yo; Yahveh? Así pues, vete, que yo estaré en tu boca y te 
enseñaré lo que debes decir” (Exodo 3,7.8.10; 4,10-12) 
 
Elección del Pueblo de Israel 
No porque sean el más numeroso de todos los pueblos se ha prendado Yahveh 
de ustedes y los ha elegido, pues son el menos numeroso de todos los 
pueblos; sino por el amor que les tiene y por guardar el juramento hecho a sus 
padres, por eso los ha sacado Yahveh con mano fuerte y los ha liberado de la 
casa de servidumbre, del poder de Faraón, rey de Egipto. (Deuteronomio 7,7-8) 
 
Vocación de Samuel 
Por tercera vez llamó Yahveh a Samuel y él se levantó y se fue donde Elí 
diciendo: “aquí estoy porque me has llamado”. Comprendió entonces Elí que 
era Yahveh quien llamaba al niño, y dijo a Samuel: “vete y acuéstate, y si te 
llaman, dirás: Habla Yahveh, que tu siervo escucha.” Samuel se fue y se acostó 
en su sitio. Vino Yahveh, se acercó y lo llamó como las veces anteriores: 
“¡Samuel, Samuel!” Respondió Samuel. “Habla que tu siervo escucha!” (1 
Samuel 3, 8-10) 
 
Vocación de Jeremías 
Entonces me fue dirigida la palabra de Yahveh en estos términos: “Antes de 
haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te 
tenía consagrado: yo profeta de las naciones te constituí.” Yo dije: “¡Ah señor 
Yahveh! Mira que no se expresarme, que soy un muchacho”. Y me dijo 
Yahveh: No digas: “soy un muchacho”, pues a dondequiera que yo te envíe 
irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo 
para salvarte – oráculo de Yahveh-. (Jeremías 1, 4 – 8) 
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Vocación de los primeros discípulos 
Jesús se volvió, y al ver que le seguían les dice: “¿Qué buscan? “Ellos le 
respondieron: “Rabbi -que quiere decir, Maestro- ¿dónde vives?” Les 
Respondió: “Vengan y lo verán”. Fueron, pues, vieron donde vivía y se 
quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. (Juan 1,38-39) 
 
 
Mi vocación, el diálogo de Dios conmigo. 
 
Algunas preguntas para trabajar estos textos bíblicos.  
    • ¿Qué texto te identifica más y por qué? 
    • ¿Has sentido alguna vez que Dios te llama para una misión? 
    • Recuerda las formas en que Jesús te ha llamado ¿Cómo han sido tus 
respuestas? 
    • Según los textos, generalmente ¿para qué llama Dios? 
    • ¿Para qué te llama a ti? 
    • ¿Cómo responden los que Dios llama? 
    • ¿Cómo respondes tú al llamado? 
 
 

La vocación en la Biblia 

 

Ofrecemos una abundante referencia de citas bíblicas relacionadas con la 
llamada de Dios y la respuesta del hombre. Proponemos darle a cada alumno/a 
de la clase una tarjeta plastificada  con una de las siguientes citas bíblicas . 
 
1.- Gen 12,1-9 La vocación de Abraham 
2.- Ex 3,1-22 La vocación de Moisés 
3.- 1 Sam 3,1-21 La vocación de Samuel 
4.- Jue 6,11-16 La vocación de Gedeón 
5.- Am 7,10-17 La vocación de Amós 
6.- Is 6,8 La vocación de Isaías 
7.- Is 61,1-10 El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha elegido 
8.- Jer 1,15-19 Antes de formarte ya te conocía 
9.- Jer 15,10-18 Tu palabra era para mí gozo y alegría 
10.-Jer 20,1-13 Me has seducido y me he dejado seducir por ti 
11.- Ez 3,1-21 Ve y comunica al pueblo de Israel 
12.- Jos 1,1-9 Estaré contigo como estuve con Moisés 
13.- Lc 1,26-38 La vocación de María 
14.- Mt 9,9-13 La vocación de Mateo 
15.- Lc 18,18-30 La vocación del joven rico 
16.- Jn 1,35-51 Los primeros discípulos 
17.- Hech 22,3-23,1 La vocación de Pablo 
18.-1Cor 1,26-29 Los llamados por Dios 
19.- Mt 4, 18-19 Os haré pescadores de hombres 
20.- 1Timoteo 1,12 Gracias, Señor, me creíste digno del ministerio 
21.- Mt 4,18-19 Vio a dos hermanos, Simón y Andrés 
22.- Mc 1,17 Os haré pescadores de hombres 



40 Delegación de Enseñanza y Delegación de Vida Consagrada. Diócesis de Jaén. 
 

23.- Mc 1, 20 Dejaron a su padre y se marcharon con Él 
24.- Mc 3,13-18 Llamó a los que El quiso 
25.- Mc 10,49.52 Animo, te está llamando 
26.- Lc 5,1-11 Señor, apártate de mí, que soy un pecador 
27.- Lc 19,1-9 Era jefe de los cobradores y muy rico. 
28.- Jn 15,16 Yo os elegí y os destiné a que déis fruto 
 
 
11.- ACCIÓN TUTORIAL: 
 
-Informar a las familias del Año de la vida consagrada. 
 
-Dialogar en familia el sentido profundo de la fe y entrega de vida de 
los religiosos y religiosas. 
 
-Buscar información sobre las congregaciones de las tarjetas para 
ayudar a los hijos a hacer su lapbook de la orden que le ha tocado. 
   
-Investigar con los hijos las órdenes que tienen comunidad en la 
ciudad de Jaén. 
 
 
12.-AGRUPAMIENTOS 
 
- Pequeño grupo: 2- 6 niños/as trabajo cooperativo,  realizando 
pequeñas investigaciones, responder a una serie de cuestiones, 
análisis de imágenes, lapbooks… 
 
- Gran grupo: lectura colectiva, actividades colectivas orales, 
diálogo guiado, cantos, visionado de videos… 
 
- Individuales: , lectura individual, investigaciones personales, 
actividades, colorear dibujos, realizar la tarea individual de formar 
responsable dentro del trabajo cooperativo…  
 
13.-TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  
 
- Canciones de la hermana Glenda. 
- Oración vida consagrada. 
- Citas bíblicas. 
- Investigaciones.  
 
14.- ENLACES WEB 
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www.familiacatolica.com 
 
http://pastoralvocacionalhfic.blogspot.com.es/2011/01/citas-
vocacionales.html 
 
http://elguardiancatolico.blogspot.com.es/2015/02/dias-de-la-
vida-consagrada-en-venezuela.html 
 
http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/joven-quieres-
consagrarte-a-dios-en-venezuela-6452310616047616 
 
Videos: 
 
“De la discoteca al convento”  
https://www.youtube.com/watch?v=RyRCCWN2jzI 

 
“De cirujana a monja” 
https://www.youtube.com/watch?v=fatenrM79kA 
 
“Ana Martínez, novicia carmelita descalza” 
https://www.youtube.com/watch?v=BvsC9tmx_oY 
 
“Cuatro  mujeres dan su testimonio de vida consagrada” 
https://www.youtube.com/watch?v=3arBMJquRfE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N2_Fshyp4ps 
 ENSEÑAME A ORAR. Hermana  Glenda 
 
Canción “Tú me has seducido” Hermana Glenda 
https://www.youtube.com/watch?v=RtdKdxeG2pU 
https://www.youtube.com/watch?v=5tLaLrlqaVs 
 
 
14. EQUIPO DE TRABAJO 
 
- Casilda Ortiz Diez. 
 
- Mª Luisa Cámara Ramos. 
 
- Monci Andreu Hernández. 
 
- MªJosé Fernández Morales. 

http://www.familiacatolica.com/
http://pastoralvocacionalhfic.blogspot.com.es/2011/01/citas-vocacionales.html
http://pastoralvocacionalhfic.blogspot.com.es/2011/01/citas-vocacionales.html
http://elguardiancatolico.blogspot.com.es/2015/02/dias-de-la-vida-consagrada-en-venezuela.html
http://elguardiancatolico.blogspot.com.es/2015/02/dias-de-la-vida-consagrada-en-venezuela.html
http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/joven-quieres-consagrarte-a-dios-en-venezuela-6452310616047616
http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/joven-quieres-consagrarte-a-dios-en-venezuela-6452310616047616
https://www.youtube.com/watch?v=RyRCCWN2jzI
https://www.youtube.com/watch?v=fatenrM79kA
https://www.youtube.com/watch?v=BvsC9tmx_oY
https://www.youtube.com/watch?v=3arBMJquRfE
https://www.youtube.com/watch?v=N2_Fshyp4ps
https://www.youtube.com/watch?v=RtdKdxeG2pU
https://www.youtube.com/watch?v=5tLaLrlqaVs
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