
 

Grupos Nazaret de Jerez de la Frontera, SES 

 

NOS COMPROMETEMOS A TRABAJAR 

 

 

 

Vamos a profundizar sobre una actitud de TRABAJO marcada por el Carisma que la 

familia de  Nazaret nos transmite; un TRABAJO hecho desde el corazón y que irradia 

felicidad. 

 

 

 1ª ACTIVIDAD: 

 Piensa en aquella profesión a la que siempre has querido dedicarte y en la que te ves 

cuando seas mayor… 

 

 

2ª ACTIVIDAD: 

Reflexiona y anota las cualidades que muchos han destacado en ti y aquellas que tú 

mismo sabes reconocerte y que te hacen diferente al resto… 

 

 

3ª ACTIVIDAD: 

Lectura (Mt 25, 14-30). 

 

Conclusión de la Lectura: Dios te ha dado unas cualidades y no le importan tus 

limitaciones, ahora, tú tienes que ponerlas todas en juego. Debes poner toda la carne en 

el asador, confiando en quien coge donde no siembra, sabiendo que Él se encargará de 

que des fruto si tú pones de tu parte todo lo que puedas. Tendrás 5, 2 ó un solo talento, 

pero está claro que tienes que ponerlos en juego; confiando en Dios…dará fruto!!! 

 

 

4º ACTIVIDAD: 

 Ahora tú reflexiona sobre cómo aplicar tus talentos a la profusión elegida ¿qué 

descubres? 



 

 

5º ACTIVIDAD: 

 Escribimos lo que nos dicen estas dos frases: 

 

 

TRABAJO = VOCACIÓN 

 

(VOCACION es la llamada de Dios a hacer algo; Realiza tu TRABAJO  

siendo consciente de que Dios te ha escogido para estar ahí  

porque nadie podrá hacerlo como tú) 

 

 

TRABAJO COMO MISION DEL HOMBRE  

EN LA TIERRA 

(Esto es parte del plan que Dios ha diseñado para 

 ti, es tu granito de arena en la Misión Salvadora de nuestro Señor) 

 

 

DIOS TE LLAMA  A PONER TUS TALENTOS 

 AL SERVICIO DE LOS DEMÁS 

(¿Qué opinas de esta frase? ¿Cómo se hace esto? 

 ¿Qué pide realmente Dios con esto?) 

 

 

 

6ª ACTIVIDAD: Conclusión Final. 

 

Ahora te toca a ti realizar tu parte. Es la verdaderamente difícil, se trata simplemente de 

ponerte en manos de Dios, de decidir si quieres o no seguir a Jesús de Nazaret y lanzarte 

tras Él… 

¡Ánimo! No es tan difícil, decídete a tomar las riendas de tu vida, a no tener más Señor 

que tú mismo y el Padre del Cielo y a explotar al máximo tus talentos. NO te quedes 



conforme con enterrar lo que vales, da fruto y que sea abundante. Permanece unido a Él 

y así será, seguro! 

¡Ten cuidado! Si de verdad te pones en manos de Dios, Él puede cambiar tus planes, tu 

vida…pero a cambio, te hará feliz, totalmente feliz. 

Ponte en sus manos, comienza a seguirle y desde lo que eres mira hasta donde debes 

llegar y cómo hacerlo…LÁNZATE TRAS JESÚS!!! 

 

 


