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LEVÁNTATE
Y SÍGUEME

los Objetivos de este encuentro son:
• Conocer la historia de conversión y seguimiento
de Leví (Mateo).
• Descubrir que Jesús nos llama en la vida cotidiana.
• Profundizar en la propia vocación.
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PREPÁRATE
Bienvenido a un encuentro más de Rise Up!
Sabías que existe en la Jornada Mundial de la
Juventud una iniciativa llamada “Días en las Diócesis”
es el tiempo que antecede inmediatamente a los
días de la JMJ. Son una oportunidad para que los
jóvenes de otros países conozcan las ciudades
del país en donde se realiza la Jornada. También
son una expresión de dialogo entre la Iglesia y la
sociedad. Se volverá sensible y visible la presencia
de Jesús que pasa por todos los lugares y llama a
todas las personas.
Y de este llamado de Dios en nuestra cotidianidad
es que vamos a hablar en este encuentro.
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ESCUCHA

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (5, 27-32)
27

Después de esto, salió y vio a un publicano lla-

mado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: «Sígueme». 28El, dejándolo todo, se
levantó y le siguió.
Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había

29

un gran número de publicanos, y de otros que estaban a la mesa con ellos. 30Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos: «¿Por
qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores?».

Les respondió Jesús: «No necesitan médico

31

los que están sanos, sino los que están mal.

No

32

he venido a llamar a conversión a justos, sino a
pecadores».
Palabra del Señor.
R/ Gloria a ti, Señor Jesús
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ACOGE
Te presentamos la experiencia de alguien que
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Ten presente el episodio del evangelio, enfoca
tu mira en el cuadro, y deja que sea Jesús
quien te conduzca a través de esta escena.

sintió la llamada a seguir a Jesús más de cerca.
Escucha con atención.

INTERRÓGATE

Y Tú ¿Cómo y dónde te ves en este cuadro?
Escoge un lugar y una posición corporal cómoda,

Colócate dentro de aquel espacio sombrío.
¿Qué sentimientos, recuerdos, olores vienen a
ti? ¿Qué te dice sobre lo que te habita y sobre
el mundo?

equilibrada y silenciosa

La luz que irrumpe del lado derecho incide sobre
los personajes de la pintura. Cada uno reacciona
de un modo diferente. Ponte en la piel de uno de
esos personajes. ¿Cuál eres Tú? ¿Por qué?
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Sientes que la mirada de Jesús y su mano se
dirigen hacia ti. ¿Cómo quieres responder a
su invitación? ¿Si o No?
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COMPARTE
¡Comparte alguna de estas respuestas en una
conversación con alguien más adulto en la fe!
Encontrarás esta propuesta en el momento
“Levántate”.

Seguir a Jesús implica caminar con Él, hacer
como Él e ir a donde Él dice. Esto es ser un
discípulo. ¿A qué te llama Jesús a hacer o a
cambiar en tu vida para ser su discípulo?

REZA

Mi vocación

Continúa tu oración, ahora con la ayuda de las palabras del Papa Francisco. ¿Cuál es la respuesta que
quieres dar a la vocación que el Señor tiene para ti?

¿Qué otras situaciones, desea Jesús llamar
para que caminemos en su luz? ¿Qué sientes
que tienes que transformar? ¿Qué tienes que
dejar o abandonar para seguir a Jesús?

Texto 1

Es verdad que la palabra “vocación” puede entenderse en un sentido amplio, como llamado de Dios.
Incluye el llamado a la vida, el llamado a la amistad
con Él, el llamado a la santidad, etc. Esto es valioso,
porque sitúa toda nuestra vida de cara al Dios que
nos ama, y nos permite entender que nada es fruto
de un caos sin sentido, sino que todo puede inte-

Papa Francisco,

grarse en un camino de respuesta al Señor, que

Christus Vivit, 248

tiene un precioso plan para nosotros.
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Texto 2
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a cada uno de ustedes que le dé la máxima impor-

Lo fundamental es discernir y descubrir que lo que
quiere Jesús de cada joven es ante todo su amistad.

Papa Francisco,

tancia, porque acertar en esto es sencillamente acer-

Ese es el discernimiento fundamental. En el diálogo

Christus Vivit, 257

tar; fallar en esto es simplemente fallar»

del Señor resucitado con su amigo Simón Pedro la
gran pregunta era: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?»
(Jn 21,16). Es decir: ¿Me quieres como amigo? La
misión que recibe Pedro de cuidar a sus ovejas y
Papa Francisco,

corderos estará siempre en conexión con este amor

Christus Vivit, 250

gratuito, con este amor de amistad.

Texto 4
Quiero que sepan que cuando el Señor piensa en
cada uno, en lo que desearía regalarle, piensa en
él como su amigo personal. Y si tiene planeado

Texto 3

regalarte una gracia, un carisma que te hará vivir
tu vida a pleno y transformarte en una persona útil
Para cumplir la propia vocación es necesario desa-

para los demás, en alguien que deje una huella en

rrollarse, hacer brotar y crecer todo lo que uno es.

la historia, será seguramente algo que te alegrará

No se trata de inventarse, de crearse a sí mismo de

en lo más íntimo y te entusiasmará más que nin-

la nada, sino de descubrirse a uno mismo a la luz de

guna otra cosa en este mundo. No porque lo que

Dios y hacer florecer el propio ser: «En los designios

te vaya a dar sea un carisma extraordinario o raro,

de Dios, cada hombre está llamado a promover su

Papa Francisco,

sino porque será justo a tu medida, a la medida de

propio progreso, porque la vida de todo hombre es

Christus Vivit, 288

tu vida entera.

una vocación». Tu vocación te orienta a sacar afuera lo
mejor de ti para la gloria de Dios y para el bien de los
demás. El asunto no es sólo hacer cosas, sino hacerlas con un sentido, con una orientación. Al respecto,
san Alberto Hurtado decía a los jóvenes que hay que
tomarse muy en serio el rumbo: «En un barco al piloto
que se descuida se le despide sin remisión, porque
juega con algo demasiado sagrado. Y en la vida ¿cuidamos de nuestro rumbo? ¿Cuál es tu rumbo? Si fuera
necesario detenerse aún más en esta idea, yo ruego
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Reflexión
• ¿El rumbo de tu vida presenta señales de que
quieres corresponder al llamado del Señor?
• ¿Sientes que te estás acercando cada vez más a
la vocación a lo que Dios te llama?
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CONTINÚA
Profundiza esta Palabra de Dios buscando un
libro o película que cuente una historia vocacional. Pide sugerencias a tu animador.

Tu és o meu Deus
Tú eres mi Dios, confío en ti
eres toda mi alegría
Enséñame el camino de la vida
Behüte mich Gott, ich vertraue dir
Du zeigst mir den Weg zum Leben
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle

LEVÁNTATE
En este encuentro te proponemos que te

¡SI, CREO!

† Del Catecismo de la Iglesia Católica

“Levantes” buscando conversar sobre tu vocación
con tu animador, párroco (u otra persona de referencia en tu comunidad cristiana)
Comparte la reflexión y oración que hiciste delante
del cuadro de la llamada de Mateo. ¡Acepta este
desafío!

¡Levántate y comparte tu experiencia de
amistad con Jesús!

Llamados a ser discípulos
520 Durante toda su vida, Jesús se muestra como
nuestro modelo: Él es el “hombre perfecto” que
nos invita a ser sus discípulos y a seguirle: con
su anonadamiento, nos ha dado un ejemplo que
imitar; con su oración atrae a la oración; con su
pobreza, llama a aceptar libremente la privación y
las persecuciones.

MI PROYECTO PERSONAL

5.º Paso – Hablo de mi Vocación

¿Cuál es la que más me habla? ¿Qué me atrae?
¿Qué temo en cada uno de ellos?

Soy el ¡“ahora de Dios”! ¿Para quién lo soy?
¿A qué misión Dios me está llamando?

¿Cómo va mi Paso Concreto de Conversión?
Evalúalo.
“SE LEVANTÓ
Y LE SIGUIÓ”. (LC 5, 28)
En el quinto paso de esta peregrinación te desafiamos a conversar con alguien sobre tu vocación.
¡Dios te llama a la felicidad!
Reza, escoge una persona con quien conversar y
organiza las ideas a compartir. Piensa en las diferentes vocaciones.
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Joven, Yo te digo, ¡levántate! (Lc 7, 14)
¡Levántate! ¡Yo te constituyo mi testigo! (At 26, 16)
María se levantó y se fue con prontitud. (Lc 1, 39)

