
UNA PERLA EN TU INTERIOR 
 

 

Había una vez un maravilloso pasaje marino, una colonia de ostras. Una de ellas 

no sabía cómo llamar la atención de las demás para convertirse en el centro de 

todas y así hacerse querer.  

Hasta que un buen día puso en práctica una idea. Pintó todo su caparazón de 

colores chillones para ser vista por las demás. Por el momento, el éxito fue seguro 

y la siguieron muchas ostras. Hasta que las compañeras descubrieron su farsa y su 

vaciedad interior. Al final, quedó más sola que al principio.  

Había en el mismo lugar otra ostra de apariencia sencilla y normal. Un buen día 

comenzó a sentir dolores en su interior. Una ostra que se las daba de buena 

amiga, al oír los lamentos de la compañera, le dijo:  

- “Las ostras no deben sentir ningún dolor. Lo tuyo debe ser algo 

psicológico. Yo nunca he sentido molestias como las tuyas, y soy mucho mayor que tú”.  

Al consultar y escuchar a la Madre-Perla, aquella ostra supo la verdad:  

- “Esas molestias que sientes son muy buena señal. Indican que en tu interior se está 

formando una perla preciosa. La ostra que nunca ha sufrido es estéril, no producirá una 

perla”.  

La joven ostra preguntó:  

- “¿Y cómo nace esa Perla en mi interior?” 

La Madre- Perla le respondió:  

- “Es un proceso interesante. El núcleo de esa Perla es algo que entró en ti, un sencillo y 

diminuto granito de arena, y que tú has ido cubriendo poco a poco con finas capas. Tú llevas 

dentro una perla valiosa”.  

 

TRABAJO EN GRUPO:  

 ¿Qué pensáis de la ostra que trataba de llamar la atención con colores chillones? ¿En algún 

momento tú has intentado llamar la atención con una cáscara de colores?  

 ¿Qué pensáis en la ostra que tenía dolores?  

 La ostra pregunta a otras sobre lo que le está ocurriendo. ¿Alguna vez sientes la necesidad de 

explicarle a alguien lo que te pasa? ¿A quién recurres?  

 ¿Qué experiencias de esfuerzo has vivido en tu vida? Piensa en tu familia, en tu escuela, en tu 

grupo de amigos, en la casa…   

 ¿Quién ha sembrado una perla en nuestro interior?  

 ¿Qué crees que significa esta historia para ti? 

 Esta historia ¿tiene algo que ver con la palabra vocación? ¿En qué sentido? 

 



 

TRABAJO PERSONAL Y POR PAREJAS: 

 

Después de este tiempo de reflexión personal y en grupo, expresa cómo es la “perla” que hay 

dentro de ti: cómo es tu mundo interior de deseos, proyectos, cualidades, sueños.  

 

Cuando la tengas, compártela con una persona de tu grupo.  

 

 

ORACIÓN EN GRUPO 

 

Si es posible, la sala se ambienta con algunas ostras o elementos que hagan referencia a la parábola. 

En un lugar destacado, también debe aparecer la frase  

 

TU PERLA INTERIOR: TU VOCACIÓN. 

 

El objetivo de este tiempo de oración es presentar a Jesús la “perla” que hemos descubierto dentro 

de nosotros.  Hemos hecho la experiencia de compartirlo con un amigo o amiga de nuestro grupo. 

Pero nos queda todavía la experiencia de compartirla con Jesús: hablarle a Él de lo que sentimos en 

nuestro interior, de nuestro mundo de deseos, proyectos, cualidades, sueños…  Él conoce bien 

nuestra perla interior. Él la ha sembrado dentro de nosotros mismos. Pero una cosa te falta: entrar 

en diálogo con Jesús y preguntarle a Él, ¿qué esperas, Señor, de mi perla? ¿Dónde la quieres colocar? 

¿Cómo te puede servir mejor? ¿A quién o a quiénes la quieres dedicar?  

 

Tu perla es tuya. Dios Padre la puso en ti. Te la regaló en el momento mismo de nacer.  

 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA: Mt 13 (parábola del tesoro y la perla) 

 

Tu perla es un regalo para el mundo, para los demás, para ti mismo. Con ayuda de Jesús puedes 

descubrirla y hacerla crecer. Ánimo. Él es el buscador de perlas preciosas. Te busca, te llama, te 

necesita.  

 

 

NOTAS PARA LOS ANIMADORES:  

El objetivo de esta catequesis es provocar en adolescentes  y jóvenes la pregunta vocacional. Para 

ello, tiene que haber un tiempo de reflexión, pero también es muy importante cuidar el momento 

oracional, creando un clima adecuado (con música ambiental, cantos, símbolos...) que ayuden a 

hacerse esta pregunta en la presencia del Señor.  
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