
Te proponemos algunas historias en las que 

puedas encontrar pistas para tu búsqueda. 
 

Elige un tiempo y lugar adecuados para 

adentrarte en ellas, podrás identificar algún 

punto en común con tu recorrido, a través de 

un sencillo cuestionario que te iremos 

facilitando en formularios de Google Forms. 

  

¡¡ Aviso importante!!  
No caigas en el error de acercarte a ellas como a 

historias ya escuchadas otras veces…, pueden ser 
totalmente nuevas para ti, si te acercas de puntillas…, como 
quien va a descubrir algo nuevo. Acércate desde el corazón, 

porque en este camino descubrirás que conocemos mejor 

cuando amamos …Y amamos más intensamente cuando 
nuestro conocimiento es más lúcido y acertado… 

Si te decides a comenzar este apasionante camino de 

búsqueda, te dejamos aquí algunas sugerencias que te 

servirán para todo el recorrido:  
 

✓ Elige el momento propicio para adentrarte en un 

itinerario en el que… ¡¡Dios puede salirte al encuentro 

en cualquier momento!! 
 

✓ Ten a mano un cuaderno (o formato digital, como más 

te ayude) donde escribir: 

a. aquello con lo que te identifiques. 

b. aquello que te produzca una alegría diferente.  

c. aquello que te resuene hoy de una forma nueva. 
 

Nota: Ten en cuenta que lo recogido en los puntos a, b y c, 

pueden ser pistas en tu camino de búsqueda. 

  

✓ Busca a alguien que ya haya recorrido el camino para 

compartirlo. Puedes hacerlo al comienzo del camino o, si 

lo prefieres, después de las primeras etapas. 

 
 

Puedes ver posibilidades sobre el acompañamiento 

aquí,  “¿Con quién?”,  o bien consultar  

directamente cualquier duda al respecto aquí 

 

 

 

 

 

Y es que esto de la 
inquietud vocacional es tan 
único y original como lo es la 
historia de cada uno de los que 
os estáis asomando a esta 
página… 

    Hay historias en las que 
todo aparece más o menos 
claro desde el principio, como 
un camino recto y sin apenas 
encrucijadas…, pero otras 
narran la sorpresa de 
experimentar una inquietud 
única, una brisa de alegría y 
deseo de búsqueda que aparece 
mezclada con momentos de 
miedos, incertidumbres e 
incluso rechazos, algo difícil de 
explicar, que sobreviene en el 
momento menos pensado. 

   Es complicado expresarlo con 
palabras…, y a veces es más 
fácil verlo en otros. Por eso, 
vamos a empezar por ahí… 

Cristo reina 

“Tú, mi Rey divino, me conoces, me amas;  
Tú eres mi Dios-Verdad  
que irradias luz sobre mi inteligencia; 
 mi Dios-Amor  
que haces amar a mi corazón...”       

  José Gras 
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