
ABRIL: MES DEL SEGUIMIENTO Y VOCACIÓN 

� CAMPAÑA DEL SEGUIMIENTO Y LA VOCACIÓN 

� VALORES: Vocación: ser feliz, compromiso, escuchar. 

� LEMA: “Nada de dudas ni de cobardías una vez visto el camino” (B. Pedro) 

� PERSONAJE: Primeros  discípulos 

� CITA BÍBLICA: Jn 1,35-42 

� UNA ETAPA DEL CAMINO: Sarria – Portomarín (22,75 Km) 

� SÍMBOLO: Señal, indicador  

� Pistas: Todo camino y toda carretera suele estar indicada y señalizada, de ese modo sin 
haber pasado nunca por ella se puede avanzar hasta llegar al punto de destino sin 
perderse. Las señales de tráfico, los indicadores en las estaciones de tren, autobús o 
metro, la cruz verde indicando una farmacia, son sólo algunos ejemplos de los muchos que podemos 
encontrar en la vida cotidiana.  

También a lo largo del camino de Santiago existen señales conocidas por todos los peregrinos: Uno de los 
más característicos es la flecha amarilla que, colocada en un árbol, una pared, una piedra, indica el 
sentido en el que tenemos que avanzar.  

De la misma forma, en la vida, hay personas que nos sirve de modelo, de indicador para una vida mejor. 
Una de esas personas, para nosotros, es el beato Pedro Ruiz de los Paños a quien todos conocemos desde 
que iniciamos nuestro camino en el colegio. Él, sacerdote, nacido a finales del siglo XIX que murió mártir 

el 23 de julio de 1936 en la ciudad de Toledo, nos ha dejado en sus escritos y frases los ideales de su vida. 
Además, esos ideales también los ha dejado plasmados en su gran idea: las religiosas Discípulas de Jesús, que 
tienen como misión en la Iglesia ayudar a todo cristiano a descubrir y vivir en plenitud su propia vocación. Es 
decir, las Discípulas de Jesús y todas las personas que con ellas colaboran, acompañan a otros en su 
búsqueda del sentido de la vida. 

� TEMAS: llamada, respuesta, vocación. Pistas:  

� El día 9 de abril, aniversario ordenación sacerdotal beato Pedro: actividades beato Pedro 
� Domingo 25 de abril, jornada mundial de oración por las Vocaciones. Semana vocacional. 
� ¿Qué me gustaría ser de mayor? ¿Cómo me veo dentro de 15 años (profesión, familia,…)? 

� OTROS RECURSOS: 

� Páginas web : 

� Cantos vocacionales: http://mp3-evangelizacion.blogspot.com/search/label/Cantos%20Vocacionales  
� Cine y vocación: http://www.cineyvocacion.org/  
� Página de pastoral vocacional de la Hermandad de Sacerdotes Operarios: http://www.pastoral-

vocacional.org/index2.html Hay muchos recursos. 

� Videoclips: Contigo serviré: http://www.youtube.com/watch?v=xefscdfTOL4  

� Películas de http://www.cineyvocacion.org/ con guía para el año sacerdotal: 

� Confesiones verdaderas:  AÑO: 1981    DURACIÓN: 108 min.  

REPARTO: Robert De Niro, Robert Duvall,… 

SINOPSIS: Monseñor Desmond Spellacy (De Niro), una nueva promesa en la jerarquía de la Iglesia 
Católica, tiene un talento para recaudar fondos sólo comparable a su grado de devoción. Cuando su 
hermano Tom (Duvall), un policía duro, descubre que el sospechoso del asesinato de una prostituta 
podría ser uno de los principales benefactores de la Iglesia, pide la colaboración de su hermano para 
atraparlo. Aunque Desmond se debate entre su lealtad a la Iglesia o a su hermano, decide ayudar a este 

para encontrar la verdad.... 

+ Disparando a perros:  AÑO: 2005   DURACIÓN: 115 min.  

REPARTO: John Hurt (padre Christopher), Hugh Dancy (Joe Connor),… 

SINOPSIS: Joe Connor (Hugh Dancy) ha llegado para dar clases en Ruanda porque cree que puede marcar una diferencia. 
Cuando la escuela se convierte en un refugio para miles de ruandeses que escapan del genocidio, Joe promete a su 
alumna más brillante, Marie, que los soldados de la ONU la protegerán de la multitud de militares extremistas en busca de 
sangre. Pero cuando la ONU abandona a los refugiados, Joe y el director de la escuela, el padre Christopher, se enfrentan a 
un angustioso dilema: marcharse o quedarse con los ruandeses. Mientras los camiones de la ONU toman su camino a 
través de los aterrorizados refugiados, Joe mira la cara llena de lágrimas de Marie... ¿Qué debe hacer él? 


