
Hace unos meses, Jesús ha salido de la aldea 

despidiéndose de los suyos. Un amigo suyo 

asegura que se fue porque se le había metido 

en la cabeza que Dios le pedía algo y había ido 

a buscarlo.  En Nazareth se respira hoy un aire 

diferente, no es un sábado cualquiera, 

se rumorea que ha vuelto Jesús y acudirá a la 

Sinagoga. Lo que sucede entonces no dejará de 

sorprenderte.  En esta primera propuesta para 

situarte en tu camino de búsqueda, podrás 

asomarte a un momento vocacional del mismo 

Jesús para adentrarte luego en tu propia 

historia. Quizá redescubras en ella cosas que no 

te habías parado a pensar. 

Jesús tuvo su historia vocacional... 

Dicen que se fue de la aldea un día, como si se 

sintiera llamado a anunciar ese Reino que latía en 

su corazón cada vez con más fuerza, pero sus 

amigos afirmaban que ya comenzó a irse antes, 

cuando pasaba largas horas meditando en la 

Sinagoga... 

 Empezó a irse cuando les preguntaba a los 

amigos de más confianza si no sentían a veces 

como si Dios tuviese una voluntad para ellos, a lo 

que ellos  respondían que ni lo sentían, ni les 

inquietaba, ni creían que mereciese la pena 

preocuparse por ello… 

 Empezó a irse cuando no podía quitarse de la 

cabeza los gritos de Tamar la leprosa, a la que 

echaron de la aldea cuando eran niños… 

Así pudo comenzar todo para Jesús, pero antes 

de leer ninguna historia, te vamos a proponer 

algo mejor... 

Lo tienes 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 

“…en todos los pasos que diste 
para anunciar en los campos, en las aldeas,  
en las villas y ciudades la obra 
 de tu misericordia” 

         José Gras 

A ellos también les pasó I  
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