MATERIAL PARA TRABAJAR Y PROFUNDIZAR EL

SPOT VOCACIONAL 2019
INTRODUCCIÓN
La línea fuerza de todo el spot vocacional se centra en la BÚSQUEDA, desarrollada en cinco partes:
el gancho, el desarrollo de la incógnita, el giro argumental, el final inspirador y el cierre.
El desarrollo del vídeo circula alrededor de 51 frases breves que invitan al espectador, a cada uno
de los chavales que llenan nuestras Casas, a preguntarse qué sueño tiene Dios para ellos en la vida.
Sin embargo, la sorpresa es clave en el spot, pues durante la primera parte se puede suponer que
quien habla es Dios mismo, pero al final del vídeo se desvelará que quien habla es la propia
vocación de cada cual, que nos invita a buscarla con todas nuestras fuerzas.
A continuación describimos los cinco momentos del spot de un modo más detallado, para después
ofrecer el texto completo del mismo (que también se puede leer subtitulado durante la proyección
del vídeo), de modo que cada educador (en la escuela, el centro juvenil, la parroquia o el proyecto
social) pueda emplearlo de la manera que le resulte más útil y, sobre todo, pueda exprimir todas las
posibilidades educativas y pastorales que desde su visionado se ofrecen.
El gancho capta nuestra atención para invitarnos a vivir una vida apasionante, motivándonos a
ponernos “en marcha”, como nos recuerda nuestra campaña pastoral durante este curso (v.12).
El desarrollo de la incógnita nos propone buscar aquello que nos va a ayudar a hacer “cosas
extraordinarias” (v.22), haciendo creer al espectador (por las imágenes, el tono de voz del locutor,
etc.) que quien nos habla es Dios mismo.
El giro nos sorprenderá y descolocará, porque se van a describir muchas de las consecuencias que
tiene vivir abierto a la propuesta de vida que viene de Dios: “ese regalo que no esperas pero que te
cambia la vida” (v.27).
El final inspirador exhorta a la búsqueda, de una manera más clara aún, animándonos a “escuchar
el silencio, buscar en quienes te rodean… hablando, compartiendo, rezando...” (v.39,40,41,46).
Desde aquí la clave final presentada en el cierre: “búscame dentro ti, preguntándole a Él para qué
estás aquí” (v.47-50) que aclara que quien hablaba era la propia vocación, ese tesoro que Dios nos
ha regalado a cada uno de sus hijos: ¡Búscame, soy tu vocación! (v.51).
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GUIÓN DEL VÍDEO VOCACIONAL 2019
INICIO GANCHO
1.
2.
3.
4.

Vamos a recorrer caminos intransitables…
Vamos a hacer frente a mil batallas…
Vamos a navegar por mares violentos…
Y a mojarnos en agua helada.

5.
6.
7.
8.

Vamos a caminar por calles peligrosas…
Vamos a estar cansados…
A tener dudas...
Y a sentir miedo...

9. Lo sé, no será fácil.
10. Pero nos han invitado a este viaje juntos,
11. Con la promesa de que encontraremos nuestro lugar en este mundo
12. Así que si quieres que nos pongamos en marcha, tienes que buscarme.
13. Porque me encuentro perdido en lo más profundo de tu ser
14. y necesito que me alumbres para mostrarte el camino que nos ha tocado emprender.
DESARROLLO / INCÓGNITA
15. ¿No sabes quién soy, verdad?
16. Te diré que soy una luz inagotable que brilla con fuerza y te ilumina por dentro.
17. Una estrella polar que se esconde en el universo que hay en tu interior.
18. Y un destello que en medio de las dudas y la oscuridad,
19. te pide a gritos: ¡Búscame! Porque quiero ser la brújula que te guíe en medio de la tormenta
20. "¡Búscame!" Porque quiero ser el viento que impulse tus velas.
21. ¡Y búscame!
22. Porque juntos, estamos llamados a hacer cosas extraordinarias.
GIRO
23. No soy otra cosa que la pieza que te falta.
24. La mano amiga que espera ser estrechada.
25. El teléfono que suena en una habitación vacía,
26. Esperando que alguien responda: “Aquí estoy”.
27. Soy ese regalo que no esperas pero que te cambia la vida.
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28. Soy un don.
29. Hecho a la medida de cada uno de tus talentos,
30. De cada una de tus aptitudes,
31. De todas tus habilidades.
32. Soy el don que inspira tus inquietudes, tus aspiraciones.
33. Tus sueños y curiosidades.
34. Soy a la medida de ti,
35. Tanto como tú lo eres de mí.
36. Por eso tienes que buscarme,
37. Porque alguien que te quiere me ha dicho que juntos podemos hacer cosas realmente
grandes.
FINAL. DESVELAMOS. INSPIRAMOS.
38. ¡Búscame!
39. Escuchando el silencio.
40. En quienes te rodean. Hablando, compartiendo.
41. Luchando para cambiar el mundo.
42. Búscame
43. Preguntándote.
44. Con los ojos cerrados
45. Delante de Él.
46. Rezando.
CIERRE
47. Y búscame
48. Dentro ti.
49. Preguntándole a Él.
50. Para qué estás aquí.
51. Búscame, soy tu vocación.
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