
Encuentro III
LA VOCACIÓN BAUTISMAL

Parte I



Objetivos del encuentro

 Descubrir que el bautismos nos convoca en la Iglesia, nos hacer ser Hijos de Dios

y nos llama a desempeñar una misión en la Iglesia.

 Ahondar en nuestro bautismo y su celebración

 Descubrir las raíces, significado y símbolos del bautismo cristiano

 Apreciar la gracia del bautismo



La Vocación Bautismal

Dios es el primer agente que llama

La creación entera es el fruto de una LLAMADA de Dios que convoca al SER 

desde la NADA

Pero hay una palabra muy especial…la que constituye a la creatura a imagen y

semejanza del Creador. El hombre será el ser capaz de RESPONDER al llamado

de Dios. Una llamada que hace al hombre responsable y capaz de decir SI o NO a

Dios; capaz de dialogar con Dios y capaz de amar.



Historia de salvación

A lo largo de la historia de Salvación encontramos

momentos álgidos o momentos “pico” donde resuena la

voz de Dios de forma extraordinaria. Estas llamadas han

constituido verdaderos kairós o acciones tan

extraordinarias que recordamos como “pascuas” de

Dios.Jesucristo aprende a obedecer

Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. El misterio de la Encarnación se despliega con una primera llamada-

vocación realizada en el interno de la Trinidad. El Padre decide enviar al Hijo al mundo. Para ello es necesario que 

el Hijo tome o asuma la realidad humana naciendo de mujer. El Hijo responde al llamado del Padre diciendo: 

“Aquí estoy, Padre, para hacer tu Voluntad”. ECCE VENIO

María también obedece

La vocación de María también es para nosotros los dehonianos paradigmática. Su 

ECCE ANCILLA resuena cada día en nuestros oídos (Lc 1, 26-38). 



Ahora es Jesucristo quien llama a seguirle

Seguir a Jesús es la premisa inexcusable para la

consecución del Reino (Lc 9,13).

El seguimiento ha de ser precedido por:

El Bautismo

Con el seguimiento tiene que ver la FE, que es adhesión personal a Jesús. Por la fe

aceptamos a Jesús como camino verdad y vida para nuestra vida. Por la fe damos crédito al

que nos llama y convoca y le decimos que es verdad todo lo que Él dijo e hizo. Y porque

creemos en él, nos fiamos de él, nos ponemos en camino siguiendo sus pasos que no

dudamos nos llevarán hasta la Vida Eterna.

• Una llamada (Lc 9,57-62)

• Sin dilación en la respuesta

• Sin condiciones (Mc 10,17).


