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RETIRO: “ENCUENTROS CON EL SEÑOR” 
II.- GEDEÓN: DESCUBRIR LA PROPIA VOCACIÓN 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER – ENCUENTROS. 
 
Los retiros de este ciclo pastoral tratan sobre diferentes encuentros con el Señor: nosotros 
queremos encontrarle y encontrarnos personalmente con Él, porque el Señor siempre sale al 
encuentro, se hace el encontradizo porque nos ama. 
 
Los encuentros son necesarios para la vida humana. Toda persona ha llegado a ser lo que es, en 
buena medida, por los encuentros que se han producido en su vida: Encuentros con la familia, 
maestros y profesores, con el trabajo, amigos, grupos, parroquia, Asociaciones, Movimientos… 
También influyen los encuentros con la naturaleza, con las artes o las ciencias… Encuentros, 
incluso, con la enfermedad o limitación. 
 
Todo encuentro termina por enriquecer a la persona, aunque sean encuentros desagradables, 
porque todo encuentro afecta a lo más íntimo de la persona humana. El encuentro es un proceso 
que cambia a los que se encuentran. Después de un encuentro, soy distinto de como era antes. 
 
Para poder encontrarme con el Señor necesito darme cuenta de que Dios me llama por mi nombre, 
que ha pensado en mí desde toda la eternidad y se dirige “a mí”, personalmente. Nuestra auténtica 
verdad es que somos amados, hemos sido amados personalmente, mucho antes de que nuestros 
padres, familiares, amigos… lo hayan hecho. Podemos leer en el Profeta Jeremías: "Antes de formarte 

en el vientre de tu madre te conocí; antes que salieras del seno te amé” (Jer 1, 5). 

 
Para encontrarme con el Señor, debo convencerme de esta verdad: si soy consciente de ser amado 
por Dios, me sentiré impulsado a desear y buscar el encuentro con el Señor, con Aquél que tanto 
me ama. No olvidemos nunca que la fe cristiana no es sólo una doctrina, una sabiduría, un 
conjunto de normas morales, menos todavía una tradición o una costumbre social. La fe cristiana 
es un encuentro vivo, personal y real con Jesucristo. Como dijo el Papa Benedicto XVI. “No se 

comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 

Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (Deus caritas est, n. 1). 
 
Y como dice el Papa Francisco en “Evangelii gaudium” 3: “Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación 

en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de 
dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no 
es para él.” 
 
El encuentro con el Señor no deja nada como era antes, y nos hace capaces de hacer cosas nuevas y 
de dar testimonio de amor. Porque él no ha amado primero. 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Qué encuentros he tenido que han sido significativos en mi vida? 

 ¿Me siento llamado y amado personalmente por el Señor? ¿Cómo se concreta esto en mi vida? 

 ¿Recuerdo haber tenido algún encuentro con el Señor? ¿Cómo ha influido en mi vida? 
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JUZGAR – VOCACIÓN DE GEDEÓN: 
 
La época de los Jueces dura casi 200 años. Ellos eran libertadores, llamados por Dios en momentos 
de crisis para que restauraran la justicia. Pero, ¿en qué consiste ese “juzgar”? podemos encontrar 
tres significados: 
 
- Resolver pleitos, cumpliendo con ello una función administrativa y de gobierno. 
 
- “Liberar” en momentos de peligro, o lo que es lo mismo salvar militarmente al pueblo, yendo al 
frente del mismo. 
 
- Salvar religiosamente al pueblo por encargo de Dios, moviendo al pueblo a reconocer su pecado y 
convirtiéndolo a Dios. 
 
Por tanto, podemos considerar estos jueces como líderes jurídicos, políticos, militares y religiosos. 
Teniendo en cuenta esto, veamos cómo se realiza el encuentro de Gedeón con el Señor. Este texto 
se considera uno de los relatos de vocación más antiguos. 
 
Jueces 6, 11-24a 
 
En aquellos días, el Ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá, propiedad de Joás de 
Abiezer, mientras su hijo Gedeón estaba trillando trigo a látigo en el lagar, para esconderse, de los 
madianitas. 
El Ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente. 
Gedeón respondió: Perdón; si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo 
esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres: «De Egipto nos 
sacó el Señor»? La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los 
madianitas. 
El Señor se volvió a él y le dijo: Vete, y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. ¡Yo 
te envío!  
Gedeón replicó: Perdón; ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de 
Manasés, y yo soy el más pequeño en casa de mi padre. 
El Señor contestó: Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. 
Gedeón insistió: Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. 
No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. 
El Señor dijo: Aquí me quedaré hasta que vuelvas. 
Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ázimos con media fanega de harina; colocó 
luego la carne en la cesta y echó el caldo en el puchero; se los llevó al Señor y se los ofreció bajo la 
encina. El Ángel del Señor le dijo: 
Coge la carne y los panes ázimos, colócalos sobre esta roca y derrama el caldo. 
Así lo hizo. Entonces el Ángel del Señor alargó el cayado que llevaba, tocó la carne y los panes, y se 
levantó de la roca una llamarada que los consumió. 
Y el Ángel del Señor desapareció de su vista. 
Cuando Gedeón vio que se trataba del Ángel del Señor, exclamó: ¡Ay, Dios mío!, que he visto el 
Ángel del Señor cara a cara. 
Pero el Señor le dijo: ¡Paz! No temas, no morirás. 
Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de «Señor de la Paz».  

 
En todo relato vocacional se nos presenta una escena: el lugar, los personajes, la situación… El 
encuentro con el Señor y su llamada no se producen al margen de la vida y la realidad sino que se 
insertan en ella. Gedeón, hijo de Joás de Abiezer está trillando trigo a látigo en el lagar, para que no 
lo vean los madianitas.   
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Los israelitas vivían en la miseria porque los poderosos “madianitas” les robaban siempre sus 
cosechas, fruto de sus trabajos. Ellos piden ayuda a Dios, y Dios llama al hijo menor de la más 
humilde de las familias, un joven sin experiencia, algo acomplejado y un tanto desconfiado. 
 
Dios no se encuentra con Gedeón en un espacio sagrado, como podría ser un santuario, ni en un 
tiempo especial, dedicado a la oración o la plegaria, sino que el encuentro se produce en la vida 
cotidiana, en el trabajo diario. 
 
En este contexto cotidiano, normal, de la propia existencia se sitúa la llamada de Dios: en la 
realidad, en el mundo, en la historia. Y en la realidad, en el mundo, en la historia, se desarrolla el 
descubrimiento progresivo de Dios y la realización de la misión que Dios encomienda. 
 
El Ángel del Señor llega y se sienta bajo la encina: antes de que Gedeón pueda darse cuenta de 
nada, Dios está en su vida y en su historia. No es preciso salir del mundo y de la propia vida para 
encontrarnos con Dios. Independientemente de dónde nos encontremos, en qué situación, en qué 
condiciones, en qué circunstancias, el Señor está permanentemente con cada uno de nosotros. Él 
está en la vida, en el mundo, en la realidad; aun cuando no le percibamos, ni seamos conscientes de 
su presencia, Él está. 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Qué me llama la atención del relato del encuentro de Gedeón con el Señor? 

 Dios llama al hijo menor de la más humilde de las familias, un joven sin experiencia, algo 

acomplejado y un tanto desconfiado. ¿Me veo en algún modo reflejado en Gedeón? ¿Por qué? 

 Antes de que Gedeón pueda darse cuenta de nada, Dios está en su vida y en su historia. ¿He 
tenido esta experiencia? 

 
 
EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO. 
 
El Ángel del Señor lo saluda: El Señor está contigo, y así manifiesta a Gedeón la presencia de Dios. 
Este saludo será dirigido a numerosos personajes bíblicos, y entre ellos hay que destacar la figura de 
María de Nazaret (Lc 1, 28). Con ello el Ángel del Señor hace explícita la experiencia del pueblo de 
Israel que va a continuar a lo largo de toda la Biblia: es el “Dios-con-nosotros”. 
 
A esto le sigue un adjetivo: le llama valiente. Es una cualidad que Gedeón ya tiene antes de ser 
llamado, porque Dios nos ha dado las cualidades necesarias para la misión desde nuestro 
nacimiento, no nos va a pedir nada ajeno a nuestra propia naturaleza. Dios capacita a los que llama. 
 
En este encuentro, Gedeón no adopta una actitud pasiva, él dialoga con Dios de un modo muy 
vivo, desde una actitud de sentido común y realismo. Primero Gedeón responde con incredulidad: 
si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? No cree que Dios esté con 
ellos, pues les va muy mal. Haciendo memoria de la salida de Egipto y de los prodigios del Señor, 
oídos de sus mayores, se interroga por la situación actual, asociando las desgracias que les están 
causando los madianitas con el abandono de Dios. 
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Dios no entra en discusión con Gedeón, ni siquiera da explicaciones, sino que le dice: Vete, y con 

tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. ¡Yo te envío! La respuesta de Dios es enviar a 
Gedeón de forma imperativa a salvar a Israel, haciéndole caer en la cuenta de la fuerza que ya tiene. 
 
Ante el envío de Dios, Gedeón recurre a su complejo de inferioridad: mi familia es la menor de 

Manasés, y yo soy el más pequeño en casa de mi padre. Pero Dios no mira la realidad como la 
mira Gedeón; Dios elige a los pequeños, en las situaciones menos importantes, para realizar sus 
grandes designios. La fuerza de Dios se realiza en la debilidad. Él siempre prefiere lo pequeño, lo 
frágil, lo que humanamente no cuenta. 
 
Por eso a esta objeción Dios responde: Yo estaré contigo. En su misión, Dios acompañará a 
Gedeón. Dios confía en Gedeón y las fuerzas que ya tiene, pero Dios también es consciente de sus 
limitaciones y por ello le dice: Yo estaré contigo.  
 
De este modo, Dios hace ver a Gedeón que no tiene excusa, que no cabe escudarse en la propia 
pequeñez para no hacer nada y rehusar las responsabilidades, porque la capacidad de hacer algo por 
el Reino no proviene sólo de nuestras propias fuerzas. 
 
La tercera reacción de Gedeón es una cierta desconfianza, y por ello le pide a Dios una señal para 
saber si ése con el que se ha encontrado es realmente Dios. En todos los relatos de vocación 
encontramos esa petición. Dios no nos lanza a una irracional aventura. Una vocación se reflexiona 
y se prueba. Es necesario que nuestro compromiso surja de una decisión libre y racional. Y la señal 
es algo que hay que interpretar, para hacer una opción, para dar un paso hacia algo desconocido. 
 
Para descubrir si es Dios quien efectivamente le está hablando y enviando, Gedeón marchó a 
preparar un cabrito y unos panes ácimos para ofrecérselos. El Ángel de Yahvé extiende la punta del 
bastón, toca la carne y los panes y sale fuego de la roca, consumiéndolos, convirtiendo así el gesto 
de Gedeón en un gesto sagrado, en un sacrificio. 
 
También nosotros, si queremos encontrarnos con el Señor, debemos poner nuestra carne y panes 
ácimos en su presencia. En el lenguaje popular decimos “poner toda la carne en el asador”: 
atrevernos a sacar a la luz todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios; estar dispuestos a 
desprendernos de los panes sin levadura de nuestros deseos mundanos y egoístas. 
 
Pero no por un simple deseo de mortificación o purificación. Ese gesto de confianza y renuncia 
por nuestra parte Dios lo convertirá en ofrenda, en algo “sagrado”, en un verdadero “sacrificio”. 
 
Luego, el Ángel del Señor desapareció de la vista de Gedeón y es entonces cuando toma conciencia 
de la identidad del personaje con el que se ha encontrado, y teme morir por haber visto al Señor 
cara a cara. Sin embargo a Gedeón le ocurre lo mismo que a Jacob y vimos en el retiro anterior, 
que permanece vivo tras el encuentro y la lucha con Dios. Es más, es el mismo Yahvé el que le 
asegura: Paz, no temas, no morirás. 
 
Después de encontrarnos con Él, el Señor desaparecerá de nuestra vista, como ocurrió con los 
discípulos de Emaús, pero su presencia permanecerá constante y actuante en nosotros. Por eso vale 
la pena la ofrenda, vale la pena el sacrificio por encontrarnos con Él. 
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Para la reflexión: 
 

 Gedeón no adopta una actitud pasiva, él dialoga con Dios de un modo muy vivo, desde una 

actitud de sentido común y realismo. ¿Es así mi oración, o sólo “digo oraciones”? 

 ¿En alguna ocasión he hecho a Dios preguntas parecidas a las de Gedeón: Por qué si estás 
conmigo me sucede esto o no puedo realizar tal proyecto, o por qué permites esto? ¿Dónde 
estabas, Dios, cuando ocurrió tal cosa?…  

 Dios hace ver a Gedeón que no tiene excusa, que no cabe escudarse en la propia pequeñez para 
no hacer nada y rehusar las responsabilidades, porque la capacidad de hacer algo por el Reino no 

proviene sólo de nuestras propias fuerzas. ¿He apelado alguna vez a mi “pequeñez”, a “no voy a 
saber”, para evitar algún compromiso o responsabilidad en la Iglesia? 

 ¿He pedido a Dios alguna “señal”, como Gedeón? ¿La obtuve? ¿Supe interpretarla? 

 Si queremos encontrarnos con el Señor hemos de “poner toda la carne en el asador”: atrevernos 
a sacar a la luz todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios; estar dispuestos a 

desprendernos de los panes sin levadura de nuestros deseos mundanos y egoístas. ¿Qué 
necesito poner en presencia de Dios?  

 
 
ACTUAR – NUESTRA PROPIA VOCACIÓN: 
 
El encuentro con el Señor, que revela a Gedeón su vocación, nos invita a reflexionar acerca de 
nuestra propia vocación. «Vocación» significa llamada, una llamada originaria y amorosa que Dios 
hace a toda persona, haciéndole descubrir el sentido más profundo de su existencia, lo que da 
contenido y finalidad a su propia vida. Es un auténtico «don», que llena y supera a la persona, al 
que hay que responder de forma agradecida y fiel. 
 
La vocación implica la totalidad de la persona y de su existencia, afecta a toda la vida. Además, es 
continua, no se reduce a un momento concreto. Dios continúa llamándonos todos los días. Y la 
vocación apela a mi libertad: puedo responder o no.  
 
La vocación no es algo que se refiera a los momentos donde tomar grandes decisiones. La 
respuesta a Dios se juega principalmente en lo pequeño, en lo cotidiano. Nuestro reto es descubrir 
en nuestra vida la dinámica del amor de Dios y, desde ahí, ser capaces de tenerle siempre presente 
en lo que vemos y hacemos para ponernos en sus manos y preguntarle constantemente: “Señor, 
¿qué quieres de mí?”.  
 
Plantearnos la propia vocación supone escuchar a Dios en lo pequeño, en el día a día. Esto va 
generando en nosotros la sensibilidad que nos hace intuir su voz en lo rutinario y en lo 
extraordinario, en lo imprevisto y en lo planificado, en lo que parece corriente y en lo importante. 
La vocación no es una cuestión puntual, es un estilo de vivir. 
 
Y cuando un creyente enfoca su vida hacia el encuentro con el Señor, para responder a la llamada 
que Dios le hace, desaparecen los complejos de inferioridad y descubre que no hay vocaciones de 
primera o de segunda, porque vivir el Proyecto de Vida que Dios me propone me hace dichoso, y 
no necesito el reconocimiento de otros, ni me siento de inferior categoría ni el más pequeño, como 
decía Gedeón. 
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Y también, como en el caso de Gedeón, todo encuentro con el Señor es para una misión. La 
vocación, la llamada de Dios, no se queda encerrada en uno mismo, sino que tiene como objetivo 
irradiar a otros. Todo itinerario vocacional implica colaborar con Dios a llevar adelante la Historia 
de la Salvación, esa historia de felicidad de Dios donde cada vez es más el Dios-con-nosotros, y 
nosotros nos vamos haciendo cada vez más un pueblo de hermanos y hermanas. 
 
La historia de Gedeón nos recuerda que todos los cristianos, y no sólo los sacerdotes o los 
religiosos o consagrados, tenemos una cierta vocación de “jueces”. Estamos llamados a contribuir a 
que quienes, de alguna manera, sufren las contrariedades de la vida y las esclavitudes provocadas 
por los “madianitas” de turno, vayan encontrando caminos de liberación. 
 
No seremos «jueces» en el sentido técnico de la palabra, pero todos podemos hacer algo para que 
las personas a las que llega nuestra influencia encuentren más sentido a sus vidas y se encuentren 
con Dios. Descubrir nuestra vocación cristiana va unido al anuncio permanente de la Buena 
Noticia, para que otros crean, participen en la construcción del Reino de Dios, y se salven. 
 
Esta vocación nos puede parecer difícil y, tal vez, ya tenemos experiencia de fracasos en nuestro 
intento de ayudar a los demás. También a nosotros, como a Gedeón, nos pueden asaltar los 
interrogantes y los miedos, y querremos una señal para saber dónde está la voluntad de Dios. 
 
Por eso siempre hemos de recordar y recordarnos la palabra de Dios a Gedeón: Yo estaré contigo. 
Estamos colaborando con Dios, no somos los protagonistas; aunque debemos hacer uso de 
nuestras propias fuerzas, no salvamos nosotros al mundo sólo con nuestras fuerzas. La iniciativa y 
la obra son de Dios. 
 
Hoy también son muchos los “madianitas” que provocan enormes males; y como ocurrió a 
Gedeón, Dios se hace el encontradizo en nuestra vida cotidiana, nos llama a cada uno por nuestro 
nombre y, conociendo a fondo nuestra historia y nuestra “pequeñez”, nos envía para que 
anunciemos el Reino de Dios con audacia allí donde el Evangelio no se conoce o no ha sido 
suficientemente acogido. 
 
La conciencia de esta llamada y este envío ha de ser siempre el motor de nuestra respuesta. Como 
afirma Benedicto XVI en el Documento de Aparecida: El discípulo, fundamentado en la roca de la Palabra de 

Dios, se siente impulsado a llevar la Buena Nueva de la salvación a sus hermanos. Discipulado y misión son como las dos 
caras de una misma medalla: cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que 

sólo Él nos salva. En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro. 
 
Para la reflexión: 
 

 Todo encuentro con el Señor es para una misión. La vocación, la llamada de Dios, no se queda 

encerrada en uno mismo, sino que tiene como objetivo irradiar a otros. ¿He descubierto cuál es mi 
vocación? ¿Cómo, dónde, con quién… se concreta? 

 La propia vocación supone escuchar a Dios en lo pequeño, en el día a día. Esto va generando en 

nosotros la sensibilidad que nos hace intuir su voz en lo rutinario y en lo extraordinario. ¿Tengo 
esa sensibilidad para descubrir la presencia de Dios? Pienso en ejemplos concretos. 

 Medito las palabras de Benedicto XVI: Discipulado y misión son como las dos caras de una 

misma medalla: cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al 
mundo que sólo Él nos salva. En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay 
esperanza, no hay amor, no hay futuro.   
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RETIRO: “ENCUENTROS CON EL SEÑOR” 
II.- GEDEÓN: DESCUBRIR LA PROPIA VOCACIÓN. 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER – ENCUENTROS: 
 

 ¿Qué encuentros he tenido que han sido significativos en mi vida? 

 ¿Me siento llamado y amado personalmente por el Señor? ¿Cómo se concreta esto en mi vida? 

 ¿Recuerdo haber tenido algún encuentro con el Señor? ¿Cómo ha influido en mi vida? 
 
 
JUZGAR – VOCACIÓN DE GEDEÓN  Jueces 6, 11-24a 

 

En aquellos días, el Ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá, propiedad de Joás de 
Abiezer, mientras su hijo Gedeón estaba trillando trigo a látigo en el lagar, para esconderse, de los 
madianitas. 

El Ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente. 

Gedeón respondió: Perdón; si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo 
esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres: «De Egipto nos 
sacó el Señor»? La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los 
madianitas. 

El Señor se volvió a él y le dijo: Vete, y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. ¡Yo 
te envío!  

Gedeón replicó: Perdón; ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de 
Manasés, y yo soy el más pequeño en casa de mi padre. 

El Señor contestó: Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. 

Gedeón insistió: Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. 

No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. 

El Señor dijo: Aquí me quedaré hasta que vuelvas. 

Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ázimos con media fanega de harina; colocó 
luego la carne en la cesta y echó el caldo en el puchero; se los llevó al Señor y se los ofreció bajo la 
encina. El Ángel del Señor le dijo: 

Coge la carne y los panes ázimos, colócalos sobre esta roca y derrama el caldo. 

Así lo hizo. Entonces el Ángel del Señor alargó el cayado que llevaba, tocó la carne y los panes, y se 
levantó de la roca una llamarada que los consumió. 

Y el Ángel del Señor desapareció de su vista. 

Cuando Gedeón vio que se trataba del Ángel del Señor, exclamó: ¡Ay, Dios mío!, que he visto el 
Ángel del Señor cara a cara. 

Pero el Señor le dijo: ¡Paz! No temas, no morirás. 

Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de «Señor de la Paz».  

 

 ¿Qué me llama la atención del relato del encuentro de Gedeón con el Señor? 

 Dios llama al hijo menor de la más humilde de las familias, un joven sin experiencia, algo 

acomplejado y un tanto desconfiado. ¿Me veo en algún modo reflejado en Gedeón? ¿Por qué? 

 Antes de que Gedeón pueda darse cuenta de nada, Dios está en su vida y en su historia. ¿He 
tenido esta experiencia?   
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EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO. 

 Gedeón no adopta una actitud pasiva, él dialoga con Dios de un modo muy vivo, desde una 

actitud de sentido común y realismo. ¿Es así mi oración, o sólo “digo oraciones”? 

 ¿En alguna ocasión he hecho a Dios preguntas parecidas a las de Gedeón: Por qué si estás 
conmigo me sucede esto o no puedo realizar tal proyecto, o por qué permites esto? ¿Dónde 
estabas, Dios, cuando ocurrió tal cosa?…  

 Dios hace ver a Gedeón que no tiene excusa, que no cabe escudarse en la propia pequeñez para 
no hacer nada y rehusar las responsabilidades, porque la capacidad de hacer algo por el Reino no 

proviene sólo de nuestras propias fuerzas. ¿He apelado alguna vez a mi “pequeñez”, a “no voy a 
saber”, para evitar algún compromiso o responsabilidad en la Iglesia? 

 ¿He pedido a Dios alguna “señal”, como Gedeón? ¿La obtuve? ¿Supe interpretarla? 

 Si queremos encontrarnos con el Señor hemos de “poner toda la carne en el asador”: atrevernos 
a sacar a la luz todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios; estar dispuestos a 

desprendernos de los panes sin levadura de nuestros deseos mundanos y egoístas. ¿Qué 
necesito poner en presencia de Dios?  

 
 
ACTUAR – NUESTRA PROPIA VOCACIÓN: 

 Todo encuentro con el Señor es para una misión. La vocación, la llamada de Dios, no se queda 

encerrada en uno mismo, sino que tiene como objetivo irradiar a otros. ¿He descubierto cuál es mi 
vocación? ¿Cómo, dónde, con quién… se concreta? 

 La propia vocación supone escuchar a Dios en lo pequeño, en el día a día. Esto va generando en 

nosotros la sensibilidad que nos hace intuir su voz en lo rutinario y en lo extraordinario. ¿Tengo 
esa sensibilidad para descubrir la presencia de Dios? Pienso en ejemplos concretos. 

 Medito las palabras de Benedicto XVI: Discipulado y misión son como las dos caras de una 

misma medalla: cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al 
mundo que sólo Él nos salva. En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay 
esperanza, no hay amor, no hay futuro. 

 

Ve con esa fuerza – (Gedeón  Jue 6, 11-24) 

Gedeón se indignó en contra de esa situación  
Pues no aceptaba vivir de humillación  
En el lagar su trigo fue a sacudir  
Y en su pecho allí nacía un enojo  
 

Dios miró a Gedeón y vio su indignación  
Y le habló desde lo alto estoy contigo  
Ve en esa fuerza  
 

Ve, ve Gedeón  
Con esa fuerza yo estoy contigo  
Ofrece en el altar tu sacrificio  
Y voy hacer de ti un vencedor  
 

Voy con toda mi fuerza  
No temo pues también soy un valiente  
Uso mi fe inteligente  
Y Dios hará de mí un vencedor 

https://www.youtube.com/watch?v=bV-YGSlgvsY 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bV-YGSlgvsY

