






El discernimiento es “un acto de fe, basado 
en la convicción de que Dios está trabajando 
en la historia del mundo, en los 
acontecimientos de la vida, en las personas 
que conozco y que me hablan”.

Papa Francisco – Inicio del Sínodo de Obispos sobre los jóvenes.



¿Cuáles son las “piedras” 
que han caído 
últimamente? 

¿Qué fichas me cayeron?

¿Qué ondas han 
generado? 

¿Qué preguntas me 
siguen por aquí y por 

allá?



En ocasiones podemos 
captar que algunas 
vivencias mueven la 
vida desde ese lugar, 
encaminando en 
nosotros búsquedas 
que nos abren a 
profundizar, clarificar, 
quiénes somos.



Seguir las búsquedas 
en la dirección que 
nos llevan las 
preguntas es hacer 
camino de 
discernimiento.

A veces llegamos a 
un punto en que por 
ahí no hay mucho 
más para avanzar, es 
el momento de 
regresar con lo 
encontrado 
enriquecidos para 
continuar viviendo.





Vocación…

la vida, el "quién soy", 
transformada porque 
integra y va asumiendo 
el

¿para quién soy el que 
soy?



De las preguntas que me siguen por aquí y 
por allá, 

¿cuáles dirigen a búsquedas relacionadas 
con el “para quién soy el que soy”?



¿En qué (actividades, espacios, vínculos, 
etc.) reconozco que “me importan los 

demás”? 

¿En qué me reconozco “involucrado” con los 
demás? 



"Sería equivocado elegir sin antes haber reconocido 
e interpretado la realidad; sería incorrecto 
interpretar prescindiendo de lo que es reconocido; 
sería vano reconocer e interpretar sin después 
elegir en qué dirección dar el próximo paso".

Cardenal Sergio da Rocha - relator general del Sínodo de los Obispos. 



Re-conocer la realidad: insight. 
Porque la vocación se “revela” en lo que va pasando. 

¿Qué fichas me cayeron?

Interpretar la realidad: diálogo, 

asertividad, libertad. 
¿Qué preguntas me siguen por aquí y por allá?

Elegir en qué dirección dar 
el próximo paso: involucrarse uno 

mismo con las cosas de los demás, “me importa 
de los demás”. 

¿En qué lo viviré?
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