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SEGUIMIENTO DE CRISTO. VOCACIÓN- CATEQUISTAS 

Motivación  
Reflexionamos y compartimos con los niños sobre el sentido de la vocación en   

  general y sobre la llamada y seguimiento de Jesús.  
“La vocación es un Don y una llamada de Dios” Papa Francisco 
Todos, estamos llamados a ser santos, cualquiera que sea nuestra vocación.  
 
- ¿Conocéis a familiares o amigos que han seguido a Jesús? 
- ¿Por qué? ¿Cómo se llaman los que dejan todo, su familia, su casa, su  trabajo para 

anunciar la Buena Nueva de Jesús?  
- ¿A que se dedican?  
- ¿Dónde viven? 
- ¿Qué les pide Jesús? 
- ¿Son felices? 
 
 Actividad para los Niños 1 y 2  Cf Documento de los niños 
 
El seguimiento de los discípulos, llamados a dejarlo todo (Jn 1,35-51) 
 
En aquel tiempo, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De 
pronto vio a Jesús, que pasaba por allí, y dijo: 
• Éste es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. 
Jesús se volvió y, viendo que le seguían, les preguntó: 
-¿Qué buscáis? 
Ellos contestaron: 
• Rabí (que quiere decir Maestro), ¿dónde vives? 
Él les respondió: 
• Venid y lo veréis. 
Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las cuatro de la 
tarde. 
Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, el hermano de 
Simón Pedro. Encontró Andrés en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo: 
• Hemos encontrado al Mesías (que quiere decir Cristo). 
Y lo llevó a Jesús. Jesús, al verlo, le dijo: 
• Tú eres Simón, hijo de Juan; en adelante te llamarás Cefas (es decir, Pedro). 
Al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: 
• Sígueme. 
Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. 
Felipe se encontró con Natanael y le dijo: 
• Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en el libro de la ley y del que 
hablaron también los profetas: es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. 
Exclamó Natanael: 
• ¿Nazaret? ¿Es que de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: 
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• Ven y lo verás. 
Cuando Jesús vio a Natanael, que venía hacia él, comentó: 
-Éste es un verdadero israelita, en quien no hay doblez alguna. 
Natanael le preguntó: 
• ¿De qué me conoces? Jesús respondió: 
• Antes de que Felipe te llamara, te vi yo, cuando estabas debajo de la higuera. 
Entonces Natanael exclamó: 
• Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 
  
 
1. TERESA  NOS  CUENTA  SU  VOCACIÓN 

 
Teresa sigue a Jesús 

 

 Desde muy pequeña sentía dentro de mi corazón como una llamada, creo que la 
llaman vocación.  A  la mayoría de los niños les ocurre igual. A vosotros, por ejemplo, si 
yo os preguntara qué os gustaría ser cuando sean mayores, seguro que casi todos ya lo 
habéis pensado más de una vez: futbolista, enfermera, médico, profe,… Y seguro que os 
gusta jugar ya a serlo. 
A mí también me gustaba jugar con mi hermano Rodrigo a ser “ermitaños”, hacíamos 
ermitas con piedras, palos y con todo lo que encontrábamos. Yo sabía que los ermitaños 
eran muy amigos de Jesús y querían estar con Él siempre, porque sabían que con Él 
siempre serían felices, yo quería hacer lo mismo que ellos. 
En aquella época pensábamos que los “moros”, que eran los árabes que habían 
conquistado España, no podían ir al cielo porque no conocían a Jesús. Los cristianos no 
creíamos en Alá, por eso hubo muchas guerras entre nosotros. Por eso pensé que si nos 
íbamos Rodrigo y yo en busca de una morería, en cuanto llegásemos y les dijéramos que 
éramos cristianos, éstos, ni cortos ni perezosos, izas!, nos cortarían las cabezas de un tajo, 
y entonces nos iríamos al cielo para ver a Dios y nos quedaríamos allí, con Jesús, para 
siempre, siempre, siempre. 
 Así es que un día, nos escapamos de casa sin que nadie nos viera. Nunca, hasta 
entonces habíamos salido a la calle solos; éramos demasiado pequeños todavía, Rodrigo 
tenía 8 años, y yo 7. Agarrados de la mano, para darnos ánimos, atravesamos la calle y 
llegamos hasta la muralla, pero no nos dio tiempo de atravesar el portón porque enseguida 
nos encontró nuestro tío Francisco y con una buena regañina nos llevó de vuelta a casa. 
 Mi deseo más profundo, mi sueño seguía siendo ser siempre, y de verdad, amiga 
de Jesús y por eso “trataba” con Él muy a menudo. 
 
 
2. TERESA  HACE  REALIDAD  SU  DESEO 
 
 Pasaron los años y me di cuenta de que Jesús no solo quería que fuera su amiga, 
sino que fuera una amiga especial, quería que le dejara ser el AMIGO más importante de 
mi vida. Al descubrir lo que Jesús quería, deseaba ser su amiga y seguirle como lo hicieron 
los apóstoles y otros muchos santos…. 



3 
 

Y de estar tantas veces a solas con Jesús descubrí que tiene un corazón lleno de Amor y de 
ternura, que es feliz compartiéndolo con nosotros. Siempre busca el bien de los demás: 
cómo ayudarlos, cómo hacerlos felices, cómo sanarlos, cómo consolarlos.  
(Se pueden contar o leer algunos ejemplos: DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ, Mc. 
10,13-15; CURACIÓN DE UN LEPROSO, Mt. 8, 1-4) 
Porque Jesús también tenía un sueño: que los hombres y mujeres viviéramos felices, como 
hermanos en fraternidad, de acuerdo al Plan de Dios. Eso era lo que más le importaba, lo 
que más le interesaba, su sueño, el deseo profundo de su corazón, “sus intereses”. Esta fue 
su forma de anunciar el Reino de Dios. El bien, la bondad y el amor que Dios tiene a todos 
y cada uno de los hombres y mujeres se hicieron presentes en Jesús. 
 Descubrí entonces que ser su amiga era la mejor manera de ser feliz, porque Él 
quiere que lo seamos todos. Desde entonces mi sueño, mis deseos estaban junto a Jesús y 
sus deseos.  
Jesús había invitado a los apóstoles a hacer lo mismo que Él, a ser y vivir como Él, a 
ayudarle a hacer realidad su sueño y sus deseos. (JESÚS INVITA A SU GRUPO DE 
AMIGOS A HACER LO MISMO, Mt. 10,1-12) 
 
A mí, la idea de ser como Jesús me pareció maravillosa, aunque no es siempre fácil porque 
a veces preferimos pensar en nosotros y en lo que nosotros queremos, y nuestros sueños 
buscan más el beneficio propio que la ayuda a los demás. Pero Jesús no deja de ayudar a 
quien hace todo lo que puede para ser como Él (confiada en la gran bondad de Dios, que 
nunca falta de ayudar a quien por Él se determina, V.11, 4). Así es que entre otras cosas 
me cambié el nombre, ya no era Teresa de Ahumada, sino Teresa de Jesús, no podía ser de 
otra manera si quería ser TODA de Jesús y COMO Jesús. 
Y así fue: “Un día al volver de comulgar sentí que Jesús me decía en el corazón: No 
tengas miedo. Nadie te separará de Mí. Mira te doy uno de mis clavos. Es la señal de que 
serás mi esposa desde hoy. Todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo”.  
(Cuentas de Conciencia) 
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Actividad 3  
Invitamos a los niños a descubrir cómo crecen los deseos, sueños e intereses de 
Teresa.  
 
 

 “Un día, vinieron a mí noticias de todos los males que había en el mundo. Mi 
corazón se entristeció y lloraba a Jesús porque quería que las cosas fueran mejor, 
soñaba con un mundo de amor, donde todas las personas fueran solidarias, amigas y se 
trataran como hermanos-as,   

Teresa de Jesús: 

 Cómo no sabía qué hacer me decidí a hacer lo poquito que yo podía, que es ayudar 
a quienes tenía más cerca; a las demás hermanas de mi comunidad y a mi familia. Mis 
mayores intereses eran que todas las personas que tengo cerca amaran a  Jesús y 
fueran amigas de él, que desearan con todo su corazón hacer lo que él hacia: Ayudaba, 
compartía, era solidario y atento con todas las personas.”  
Oh, amigos y amigas mías ayúdenme a suplicar esto a Jesús, que estos sean nuestros 
intereses: “Que deseemos siempre ser verdaderos-as Amigos-as de Jesús”.  
No perdamos el tiempo y nuestras fuerzas en otras cosas que no son importantes. 
 

 
 
 

 …es que no podía guardar para mí sola tanta felicidad.  
Si ser amiga de Jesús me hace feliz, a los demás también los hará felices. 
Y sin embargo suceden tantas cosas malas, ¡yo quiero ayudar como pueda!, me dije.  
Y lo que yo podía era vivirlo con otras monjas en un convento más pequeño.  
Y así fundé el primer convento de Carmelitas Descalzas en el año 1562, el 
Convento de San José  de Ávila. Pero no fue el único, cuantos más fundara más 
gente conocería a Jesús y cuánto nos quiere Padre Dios. Así es que me convertí en 
Apóstol para compartir con Jesús su misión y ser un poco más como Él.  
 
En España fundé 17 conventos.  
Me convertí en una Andariega incansable. 
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 “OBRAS QUIERE EL SEÑOR”.  
Actividad  4 
Jesús sigue llamando hoy ¿Quieres seguirle? 
En este momento invitamos a los niños a descubrir las necesidades de su entorno. 
 
 Santa Teresa de Jesús también soñó como Jesús, porque quería que en nuestro mundo 

   no hubiera más guerra, violencia, pobreza, soñaba un mundo lleno de bien, de paz, de 
   solidaridad, justicia y amor para todos en todos los rincones de la tierra. 

 

SER AMIGO DE JESÚS COMO TERESA, ES HACER LO POQUITO 
  QUE HAY EN MI 

 
Actividad 5. Momento orante con los niños 
 
¿QUÉ ES ESO POQUITO QUE YO PUEDO HACER?  

Ambientación  
Colocamos una tela en el centro de la sala, ponemos encima El Evangelio, El libro de las 
obras de Santa Teresa y una vela encendida. 
los murales que han confeccionados los niños  
 

Motivación 
Empezamos dando la bienvenido a todos y haciendo la señal de la cruz, la señal de los 
amigos de Jesús. 
Después cantamos alegres una canción y nos sentamos para escuchar la monición  
Monición de entrada 

Como Teresa queremos estar con el Amigo Jesús, para pedirle amor y fortaleza 
para ser sus amigos y hacer lo poquito que está en cada uno de nosotros para que 
haya más amor en nuestras familias, en el colegio, con los vecinos y en todos los 
rincones de la tierra.  
 
- Escuchamos la Palabra de Dios                                    
 

“Le presentaban unos niños para que los tocara; pero los discípulos les  reñían. 
Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, no 
se lo impidáis, porque de los que son como  éstos es el Reino de Dios. Yo os 
aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como niño, no entrará en él.” Y abrazaba 
a los niños, y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Mc 10,13-16 

 

- ¡Cuánto Jesús quiere a los niños! Nosotros queremos ser sus amigos y responder 
a su invitación, ayudarle con lo poquito que cada uno pueda.  

- Compartimos algunas de las cosas que podemos hacer para cambiar nuestro 
entorno.  
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- Dejamos unos minutos de silencio para escuchar a Jesús y decirle cada uno lo que 
queramos. (Se puede compartirlo en clima orante) 

- Le pedimos también que nos haga conocer el plan que Dios tiene para cada uno de 
nosotros, porque como El queremos cumplir su voluntad. 

-  Dejamos unos minutos de silencio para abrirnos al Amor de Jesús y decirle lo 
que queramos.  

- Pensamos lo que haremos esta semana para ser mejores amigos de Jesús, actuar 
como Él y ser constructores de paz.  

 
 ¿ME COMPROMETO ESTA SEMANA A HACERLO? 
 
 Terminamos escuchando y cantando esta canción   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Un amigo cierto día nos hizo una invitación,  
 ser otro Jesús en la tierra por eso es hoy mi canción.  
 Muchas veces me pregunto qué harías tú Jesús,  
 me lo dices cada día y me invitas con amor. 
 Ser constructores de paz,  
 ser mensajeros de amor,  
 y tejer las ilusiones de quien la esperanza perdió,  
 ser misioneros de la verdad,  
 ser sembradores de libertad,  
 ser apóstoles que sueñan que este mundo puede cambiar. 
 Hoy tenemos la tarea los amigos de Jesús,  
 de cantar la paz al mundo,  
 de pintarlo todo de amor,  
 muchas veces me pregunto qué harías tú Jesús,  
 me lo dices cada día y me invitas con amor… 
 Ser constructores de paz… (2 veces) 
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