
 

 

 

 
 

 

LA VOCACIÓN: FRUTO DE LA MISERICORDIA 

DE DIOS 

La vocación religiosa es un misterio de amor entre un Dios que llama y un 

ser humano que le responde libremente y por amor. La vocación es un misterio de 

elección divina. No me habéis elegido vosotros a Mí, sino que yo os he elegido a 

vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure (Jn 

15,16). Antes de haberte formado en el seno materno, te conocía y, antes que 

nacieses, te tenía consagrado (Jr 1, 5).  

Te presentamos, un testimonio de nuestro novicio Wilmer Gómez, la historia de su 

vocación. Esperamos que la lectura te ayude a confiar mucho más en aquel que te ha 

llamado. 

  Soy Wilmer Cruz Gómez Díaz, de Honduras; 

tengo    23 años, vengo de una familia pequeña, de 

bajos recursos económicos, pero con un ambiente 

religioso muy bueno donde mis padres me llevaban 

a participar de la celebración de la palabra, 

catequesis, y grupos juveniles. 

A los 12 años recibí mi primera comunión y la 

invitación a participar en una convivencia vocacional, 

organizada por los Padres Pasionistas, asistí y me 

gustaron mucho, pese a que no lograba asimilar todo debido 

a mi corta edad, pero tenía la intención de seguir participando de los encuentros 

próximos. 
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“No temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre y Tú eres mío”  

Is 43, 1 
 



En esas convivencias participaban varios jóvenes y adolecentes, donde se nos hablaba 

de la vocación de manera general. Y, a partir de los temas que nos compartían, fue 

surgiendo en mí la inquietud de querer hacer una experiencia misionera con los 

religiosos Pasionistas. 

Pero para hacer esa experiencia tenía que terminar mis estudios, y aclaro que los realicé 

los fines de semana debido a que el centro de estudio me quedaba muy lejos de donde 

vivía, y el resto de los días ayuda en el trabajo a mi Padre. 

Gracias a un religioso Pasionista que me apoyó económicamente logré realizar mis 

estudios necesarios para iniciar mi camino dentro de la congregación. Durante este 

tiempo seguía participando de las convivencias vocacionales y en las actividades de la 

pastoral juvenil. 

En mi último año de estudios, solicité el acompañamiento vocacional, para hacer un 

mejor discernimiento de lo que se me planteaba y a los 19 años decidí ingresar al 

“Aspirantado”, dejando todo para iniciar una nueva aventura que hasta ahora he 

disfrutado y que estoy muy contento; ya llevó casi cuatro años dentro de la 

Congregación y me siento muy feliz. 

Para finalizar quiero motivar a los jóvenes a atreverse y darse una oportunidad en la 

vida, porque todos estamos llamados a ser felices y a realizarnos como personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ánimo! Si Dios te llama, Él mismo te dará los medios necesarios 

para seguirle. 



 

Actividades Vocacionales 

(Santuario Santa Gema - Barcelona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                           


