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MARZO 2021 

DIOS TE HA ELEGIDO 

¿Cuántas veces?  

LA VIDA ENTERA ENTENDIDA COMO LLAMADA/RESPUESTA 

Vamos avanzando en la comprensión y lectura personal de nuestra 
vida a la luz del Amor de Dios que llama y elige al hombre, varón y 
mujer, a una relación individual, intensa y al mismo tiempo 
comunitaria con Él. 

Señalábamos que el primer 
indicio o verificación de que 
nuestra vida es una elección de 
Dios es el hecho propio de vivir. 
Un regalo que no podemos 
despreciar, al tiempo que hemos 
de aprender a reconocerlo en el 
lenguaje o código propio con el 
que se presenta el obsequio.  

FUNDACIÓN SAN VICENTE MÁRTIR 
COLEGIOS DIOCESANOS 
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EDUCACIÓN-TRANSMISIÓN DE LA FE 
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Como segundo aspecto reconocemos la 
elección de Dios sobre nosotros al 
escuchar “tú eres mi hijo”, como lo 
escuchó Jesús a orillas del Jordán. Al 
recibir el sacramento del Bautismo todos 
los creyentes en Cristo reconocemos que 
hemos sido elegidos por Dios, en su 
paternidad, para experimentar la gran 
dignidad de ser hijos en el Hijo y acoger 
la vida como un camino en el que se van 
dando estas relaciones paternofiliales 
que dan sentido a nuestro ser y hacer.  

Todo esto se hace concreto, si podemos decirlo así, en una tercera 
llamada que se visibiliza en un estado de vida que da identidad al 
vivir cristiano. La persona se siente llamada a la vida matrimonial, 
a un tipo de consagración, al ministerio sacerdotal, a la vida 
contemplativa, al servicio misionero, etc. Por supuesto, podemos 
llamar también elección cuando nos vemos abocados hacia una 
forma concreta de incorporación al mundo laboral. 

Pero estos elementos son dinámicos, no compartimentos 
estancos, que una vez identificados, se olvidan o se dan por hecho. 
Siempre piden ser renovados y evocados, por no decir, siempre 
actualizados. Son fundamentos de nuestra vida sobre el que 
edificamos nuestra persona. 

Pero una vez alcanzada cierta madurez aparecen las llamadas 
diarias. Veo que me siento “elegido” para algo concreto, que para 
nada se sale de mi identidad bien definida. He aprendido a leer la 
realidad que siempre me provoca a dar una respuesta singular. 
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¿Soy esposo/esposa? Seguro que la relación me pide estar atento 
y reconocer qué salta en mi sensibilidad ante las necesidades del 
otro. Es una llamada. 

¿Soy padre/madre? Evidente que he de estar atento a las llamadas 
educativas y de crecimiento de mis hijos, conscientes o no, me 
están solicitando. Tengo una sensibilidad paternal y maternal que 
saben leer mi condición y cómo debo responder a lo que mis hijos 
necesitan. Son llamadas constantes. Te han elegido para eso. 

¿Soy hijo? Voy reconociendo mi mundo emocional, los 
sentimientos que van naciendo en mí y cómo voy respondiendo 
con actos concretos que van formando mi identidad. Llegado el 
momento también sentiré la llamada a asumir la responsabilidad 
sobre mis padres, cuando ellos sean “niños”. 

¿Soy hermano? Descubro que no soy el centro del universo y que 
mi relaciones vienen determinadas por límites que me configuran y 
me hacen ganar en libertad, que los otros me ayudan a ser 
personas, no enemigos de mi autonomía. 

¿Soy educador? Todos los días soy provocado a dar lo mejor de mí 
para que mis alumnos abran sus ojos a la realidad propia y ajena y 
la puedan leer con criterio. Es una llamada. 

¿Soy sacerdote/consagrado? Cada persona con la que me 
encuentro es una llamada a explicitar el amor extremo de Jesús por 
el hombre. 

Señalemos por último, que la tribulación, la cruz, en el sentido 
cristiano del discipulado, es también una llamada, una elección que 
verifica mi condición de hijo de Dios, que ha de crecer y madurar 
en la fe.Y así podríamos ir enumerando las circunstancias que van 
provocando en nosotros respuestas concretas ante la realidad 
siempre tan “llamativa”. 
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Conocemos todos el pasaje evangélico del 
Buen Samaritano. Una persona ha sufrido 
los abusos de otros, ha quedado 
maltrecha en medio del camino. Se 
convierte en llamada, en elección para 
todos los que pasan por el lugar. Pero no 
todos son capaces de reconocer en esta 
persona una llamada, una elección para 
atenderla. 

Sí, un samaritano, al pasar por el lugar, “siente” la obligación de 
responder ante algo que le provoca (compasión). Su sensibilidad 
le ha hecho reconocer que no puede pasar de largo, que es una 
llamada que debe responder, que, tal vez, ha sido elegido para 
atender esa contingencia. 

Quisiéramos afirmar que la elección o llamada no es un privilegio 
para mejorar nuestro “status”, sino todo lo contrario, es un 
ejercicio que ayuda a abandonar la autorreferencialidad y 
descubrir que, el fondo, mi vocación, a lo que me siento llamado y 
elegido, es a descubrir en el otro a mi hermano, a salir de mí 
mismo, que para eso he sido creado. 

Lo curioso de esta llamada es que no se puede catalogar como 
algo extraordinario. Forma parte de la sensibilidad del elegido, 
como modo de sentir estable y estilo de vida habitual que hará 
cada vez más fácil, natural y creativo, por ejemplo, sentir 
compasión y detenerse. 
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Las diferentes “llamadas” y, en consecuencia, las respuestas que 
vamos dando a lo largo de nuestra vida, pequeñas o grandes, nos 
van orientando poco a poco cada vez más hacia el otro, nos van 
educado en la atención al otro. Aquí radica el verdadero sentido 
de la vida, de la vocación cristiana, del estado de vida, de mi vivir 
diario. 

En este mes, que celebramos la fiesta de San José, esposo de 
María, contemplemos y descubramos cómo el hombre justo de 
Nazareth supo responder a las diferentes llamadas que recibió para 
“custodiar” al Hijo de Dios e hijo de María y llevar adelante el 
misterioso plan de salvación que la Providencia había establecido 
por medio de él. 

 

ORACIÓN A SAN JOSÉ 

Glorioso patriarca San José cuyo poder sabe hacer posibles las 
cosas imposibles, venid en mi ayuda en estos momentos de 
angustia y dificultad. Tomad bajo vuestra protección las situaciones 
tan serias y difíciles que os encomiendo... a fin de que tengan una 
feliz solución. Mi bienamado Padre: toda mi confianza esta puesta 
en Vos. Que no se diga que os he invocado en vano. Y puesto que 
Vos podéis todo ante Jesús y María, mostradme que vuestra 
bondad es tan grande como vuestro amor. Amén. 

 



 
 
 
 
 

   6 

C/ Alejandra Soler (Maestra) nº 15, 1; Valencia 46003   

Tel: 963154370 Fax: 963154371 

www.fundacioncolegiosdiocesanos.com  

 
 

Colegios Diocesanos 
Valencia 

 
 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN. 

 

 
1. ¿Dónde reconozco la elección 

fundamental de mi vida? ¿Lo 
puedo relatar? 

 
 
 

 
2. En mi estado de vida, casado, 

soltero, consagrado,  
¿Qué llamadas concretas de mi 
entorno descubro y veo que he 
podido responder? ¿Me 
confirman en mi identidad 
personal? 

 
 
 
 
3. ¿Qué sensibilidad descubro 

en mí ante la 
vulnerabilidad del otro? 
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07 de marzo: Tercer domingo de 
Cuaresma; Santas Perpetua y Felicidad: 
Los documentos, que narran el martirio de 
estas dos santas, eran inmensamente 
estimados en la antigüedad, y San Agustín 
dice que se leían en las iglesias con gran 
provecho para los oyentes. 

08 de marzo: San Juan de Dios. Fue un Santo que se dedicó a 
cuidar a los enfermos, locos, necesitados, en el S. XVI.   

Día 14 de marzo: Cuarto domingo de Cuaresma. El cuarto 
domingo de Cuaresma, llamado así por las primeras palabras 
del introito de la Misa, “Laetare Jerusalem” “Alégrate, oh, 
Jerusalén” 

Día 18 de marzo: San Cirilo de Jerusalén. Es Doctor de la 
Iglesia, por unos escritos suyos muy importantes que se llaman 
"Catequesis". Son 18 sermones pronunciados en Jerusalén. Allí 
instruye a los recién bautizados acerca de las verdades de la fe 
y habla bellísimamente de la Eucaristía. 

Día 19 de marzo: Festividad de San José, 
esposo de la Virgen. Este día recordamos 
como José fue un hombre justo que supo 
cumplir la voluntad de Dios. Fue 
proclamado Patriarca, patrón de la Iglesia y 
de la “Buena muerte” por Pío IX en 1870, de 
ahí que estemos en el Año Josefino.  

FESTIVIDADES DE MARZO 
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Día 14 de marzo: Quinto domingo de Cuaresma. Dios envió a 
su Hijo para que el mundo se salve por Él. 

Día 24 de marzo: San Óscar A. Romero. Obispo de la Iglesia 
Católica en San Salvador, denunció 
varias veces las numerosas 
violaciones de los derechos 
humanos y manifestó públicamente 
su solidaridad hacia las víctimas de 
la violencia política. Fue asesinado 
de un disparo, mientras oficiaba la 
Eucaristía en la Capilla del Hospital 
La Divina Providencia, exactamente 
al momento de preparar la mesa 
para recibir el Cuerpo de Jesús.  

Día 25 de marzo: La Anunciación del Señor.  

El anuncio a María debió muy pronto 
llamar la atención de los artistas 
cristianos. Un antiguo fresco de las 
catacumbas de Priscilla en el que 
aparece una figura sentada y otra de 
pie, se interpreta hoy como una 
posible pintura primitiva catacumba 
de la Anunciación.  

Día 28 de marzo: Domingo de Ramos. Los cristianos 
empezamos la Semana Santa con esta celebración. En ella, los 
sacerdotes visten de rojo, que representa a Jesús como rey (el 
rojo es color de reyes) y la Pasión del Señor (el rojo es el color 
de la sangre) 


