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TALLER  I :  “SEGUIMIENTO DE CRISTO. VOCACIÓN”. 
 

 
 
> Ambientación:  Cartel  móvil y Dios e ilustraciones de diferentes vocaciones. 
    Delante un camino imaginario hecho con pies de papel de colores. 
 
> Nos presentamos.(En caso de estar de varias parroquias o colegios) 

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

la llamada para todos a la santidad y al seguimiento de Jesús. 
 
- ¿Qué personas conocéis  que siguen a Jesús? ¿Por qué creéis que lo siguen? 

- ¿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  

Después de compartir sobre el sentido de la vocación, repartimos por grupos una 
hoja con el Evangelio y se proyecta en la pizarra. Lo leemos en silencio, subrayamos 
las palabras claves y después lo comentamos.  
 
- ¿Qué os llama la atención?  

- ¿Qué hace el que se encuentra con Jesús? 

- Comentamos la ilustración. 

 

 



El seguimiento de los discípulos, llamados a dejarlo todo (Jn 1,35-42) 
 
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 terminar el diálogo los niños pasan por el camino (indicado por los pies 
pegados en el suelo) que llega hasta el mural del móvil con Dios y con 
ilustraciones de diferentes vocaciones (familia, sacerdocio , profesiones, 
misionero, vida religiosa-Santa Teresa). 
 

 


