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Vacación cristiana Vacación cristiana 
 Es   mi auto comunicación con Dios,   ofrecida a la humanidad en Es   mi auto comunicación con Dios,   ofrecida a la humanidad en 

Cristo . Cristo . 

 Compromete al que lo recibe en la fe,  a vivirlo en lo cotidiano de la Compromete al que lo recibe en la fe,  a vivirlo en lo cotidiano de la 
propia vida ,  en la particularidad irrepetible de  propia historia propia vida ,  en la particularidad irrepetible de  propia historia 
personal .personal .

 Es en la historia un anuncio , llamado a toda la humanidad, lo llama Es en la historia un anuncio , llamado a toda la humanidad, lo llama 
a un destino único y original.a un destino único y original.

 Cada una de las dimensiones de la persona quedan iluminadas por Cada una de las dimensiones de la persona quedan iluminadas por 
la persona de Jesús la persona de Jesús 

 La identidad cristiana no se inventa , no se elige, se le recibe como La identidad cristiana no se inventa , no se elige, se le recibe como 
un don.un don.



Jesús plenamente humano

Jesús compartió la vida del pueblo 
sencillo

Compartió el dolor de los emigrantes

Fue un obrero, un hombre sencillo 

Conoció bien las costumbres de su época, 
total señal de encarnación en su ambiente 



Jesús imagen de todo lo humano 

 Vamos conociendo a un Jesús 
plenamente humano, no solo compartió lo 
mas doloroso y humillante de nuestra 
vida, si no principalmente todo lo bueno y 
noble que hay en el corazón humano.

 En Jesús se revela todas las maravillosas 
posibilidades del ser humano. 



La vocación cristiana esta La vocación cristiana esta 
compuesta por compuesta por 

La palabra La palabra 

La celebración La celebración 

La comunidad La comunidad 

La misión La misión 



La palabra La palabra 

 Es la escucha y la apertura a la palabra Es la escucha y la apertura a la palabra 
que anuncia y denuncia .que anuncia y denuncia .

 Anuncia la buena noticia , la buena nueva, Anuncia la buena noticia , la buena nueva, 
lo que da vida .lo que da vida .

 Denuncia, la muerte, las injusticias,  lo Denuncia, la muerte, las injusticias,  lo 
que quita la vida que quita la vida 



La celebración La celebración 

 Es la contemplación y acción que centra Es la contemplación y acción que centra 
nuestro que hacer diario en Jesucristo,  nuestro que hacer diario en Jesucristo,  
que unifica toda nuestra vida hasta llegar que unifica toda nuestra vida hasta llegar 
a una sólida espiritualidad.a una sólida espiritualidad.



La comunidad La comunidad 

 El cristiano convive entrañablemente con El cristiano convive entrañablemente con 
quienes comparten esta misma vocación quienes comparten esta misma vocación 
Cristiana .Cristiana .

 Juntos Construyen la Iglesia y cada uno Juntos Construyen la Iglesia y cada uno 
va reafirmando su vocación Cristiana va reafirmando su vocación Cristiana 

 Todos descubrimos  y Maduramos Todos descubrimos  y Maduramos 
nuestra fe en una comunidad Cristiana .nuestra fe en una comunidad Cristiana .



La misión La misión 

 La comunidad esta para la misión, para el La comunidad esta para la misión, para el 
servicio gratuito, sobre todo a los mas servicio gratuito, sobre todo a los mas 
pobres,  a la presencia renovadora de la pobres,  a la presencia renovadora de la 
misma Iglesia y de la sociedad, el misma Iglesia y de la sociedad, el 
compromiso por transformar la realidad compromiso por transformar la realidad 
por hacer presente el reino de Dios.por hacer presente el reino de Dios.

 Se es CRISTIANO con todo lo que uno Se es CRISTIANO con todo lo que uno 
ES Y HACE .ES Y HACE .
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