Obviamente, la crisis por la que atravesamos afecta y afectará el trabajo,
pero ¿también la vocación?
¿Qué es el trabajo?
¿Qué es una vocación?
¿Para qué es el trabajo?
¿Cuál es mi vocación? ¿Para qué la vocación?
¿Por qué hago lo que hago?
¿Cómo podrías relacionar entre sí el
Trabajo, la Vocación y el COVID 19?
Génesis 2.15 dice que “Dios el Señor
tomó al ser humano y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo
cuidara” (Nota: el ser humano trabajaba ya antes de la caída.) ¿Qué estás
cultivando? ¿Cómo estás cuidándolo?
Cuando le preguntaron a Jesús cuál
era el mandamiento más importante,

¿cómo respondió? “Ama al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con todo tu
ser y con toda tu mente…y… Ama a tu
prójimo como a ti mismo/a”. Mateo 22:
35-40 y Marcos 12: 28-31.
¿Puedo ver mi trabajo como algo que
Dios me ha llamado a hacer (vocación) y como una manera de amarle a
Dios y amar a las personas, sirviéndoles?
Si te gustaría compartir tus ideas, conceptos o preguntas, escribe a:
picinternationalmexico@gmail.com

Para adultos. Discutir en grupos pequeños las preguntas (arriba) y sus
respuestas. Hablar de motivaciones
(¿por qué me levanto de la cama
cada día?), satisfacciones e insatisfacciones en su trabajo (que no se convierta en sesión de quejas sino evaluar
su contentamiento).

Para familias con niñas y niños pequeños. Pide que los pequeños dibujen “lo
que quiero ser cuando sea grande”.
Luego de compartirlos con las demás
personas de la familia, afirma su obra
de arte y empieza una conversación
sin juicios sobre su idea. Si tiene que

ver con una profesión/ocupación, puedes
sondearle con “ok, y ¿por qué quisieras ser
(lo que representó en su dibujo)”? Según su
respuesta puedes tener pistas para discusiones futuras. Por ejemplo, si el dinero es el
motor para todo, será conveniente hablar
de motivaciones basadas en los valores del
Reino de Dios. Si dice que quiere ser policía
para portar arma … ¡a trabajar!
Familias con hijos o hijas jóvenes. Similar
a lo de arriba, haciendo modificaciones
por su edad. Pueden dibujar “como me
veo dentro de 10 (o 5 o ¿?) años”. En la discusión, sería bueno introducir temas como
dones, habilidades, destrezas, pasiones, llamado y oportunidades de servicio. Si no les
interesa ningún tipo de trabajo, igual sería
bueno tratar esta situación en otro momento.
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