6.

PEDAGOGÍA VOCACIONAL.

La pedagogía vocacional está dirigida al descubrimiento de cuál es la
distinción que debe hacer la persona entre la esencia misma que Dios le
propone, y que está siempre en el fondo de ella como la parte ideal de sí
misma, y lo que decide realizar, es decir, de aquello de lo que logra tomar
posesión efectiva. La iglesia nos invita a vivir la vocación en plenitud, que el/
la joven dé su respuesta libremente.
En este Proyecto de Pastoral Vocacional de la Iglesia de Santiago proponemos
una pedagogía procesual de acompañamiento personalizado, dirigida al
descubrimiento de vocaciones sacerdotales y religiosas, orientada a los y las
jóvenes en proceso de discernimiento.

6.1. Metodología para el discernimiento.
En la etapa de discernimiento, es necesario considerar algunos aspectos:
6.1.1 Valores y actitudes a desarrollar.
La etapa de discernimiento en el joven debe favorecer su crecimiento
en las siguientes actitudes y valores relacionados con su madurez
humana, social, espiritual y comunitaria:
a.

Madurez humana: Conocimiento y aceptación de uno mismo.
Actitudes: Sinceridad, autenticidad, apertura, discernimiento, creer
en sí mismo, donación, perseverancia, integración, fortaleza ante el
fracaso.
Valores: Vivir la vida en forma plena: honestidad, responsabilidad,
amor, sexualidad, sacrificio y capacidad de renuncia.

b.

Madurez Social: Profundizar en el conocimiento y responsabilidad con
su entorno país y el mundo, sintiéndose parte y llamado a la reflexión y
acción.
Actitudes: Atención y preocupación a las distintas realidades con
actitud crítica y positiva.
Valores: Responsabilidad y protagonismo social, servicio.
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c.

Madurez espiritual: Profundizar en el conocimiento y la relación con la
persona de Jesucristo.
Actitudes: Búsqueda, discernimiento, fidelidad, esperanza, sentido
sobrenatural de la vida.
Valores: Fe, verdad, experiencia cristiana, vida de oración, vida
sacramental y espiritualidad mariana.

d.

Madurez comunitaria: Profundizar en el conocimiento y participación
de la experiencia eclesial.
Actitudes: Servicio, diálogo, disponibilidad, flexibilidad, fraternidad.
Valores: comunión, caridad, donación, misericordia, renuncia.

6.1.2 Áreas que deben fortalecerse en el proceso
En la etapa de discernimiento vocacional para el sacerdocio diocesano, hay
cuatro dimensiones que deben ser fortalecidas y complementadas en un
proceso de crecimiento personal. Estas áreas o dimensiones son consideradas
indicadores mínimos que es necesario desarrollar e integrar en el período
preparatorio a una eventual postulación al Seminario Pontificio Mayor.
El joven puede fortalecer aquella área más débil o menos integrada al
proceso, sobre la base de un trabajo pedagógico que debe ser iluminado por
el acompañante espiritual. Creemos que así el o la joven que sea aceptado/a
en el Seminario o en las Congregaciones Religiosas estará más capacitado/a
para enfrentar la formación propia de esta institución
Las cuatro áreas son: intelectual, pastoral, humano-comunitaria y espiritual.
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Dimensión Intelectual
Se refiere a los conocimientos necesarios para comprender la vida como
vocación. Desde la razón y la fe, los y las jóvenes necesitan dar consistencia
doctrinal a las opciones vocacionales, de tal manera que se construyan
sobre roca firme, iluminados por el consejo del acompañante espiritual, a
fin de estar más capacitados para enfrentar la formación en el Seminario o
congregaciones religiosas.
El objetivo propio de esta dimensión es ayudar a que los jóvenes en tiempo
de discernimiento, de acuerdo a su etapa personal de madurez humana y
espiritual, puedan conocer y hacer propias diversas materias relacionadas
con la Teología y la Filosofía, abriéndose al campo de la creatividad y
reflexión.
El primer responsable de su formación intelectual es el propio joven, con el
correspondiente acompañamiento espiritual.
Las actitudes humanas y espirituales esperadas son:
F
F
F
F
F
F
F
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teológicos, científicos y humanos que se han adquirido.
!            D

El área intelectual es propia del desarrollo de las capacidades del joven
entendiéndolas como un espacio de apertura a la novedad, consolidación
de los conocimientos ya adquiridos y proyección a propuestas novedosas
vinculadas al trabajo pastoral. Lo anterior permitirá a quien discierne su
vocación descubrir sus limitaciones o dones antes no reconocidos. Las
experiencias propuestas son: participar de las escuelas de formación laical
(parroquiales, decanales, zonales, teología para laicos, VED, VEJ, PUC,
etc.), algunas experiencias de estudios superiores o de trabajo profesional o
técnico, breves tareas de investigación y lecturas dadas por el acompañante.
Entre las actividades y recursos son importantes las experiencias de desarrollo
y cuestionamiento intelectual guiadas por el acompañante espiritual y
aplicado al entorno pastoral; los estudios sistemáticos en escuelas de
formación laical, el trabajo personal de investigación y la lectura, aplicación
de los propios estudios o su profesión a la realidad pastoral. Dentro de las
posibilidades se sugieren estudios superiores o técnicos, no “religiosos”.
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Dimensión Pastoral
Esta dimensión favorece el lograr que los jóvenes descubran la pastoral y sus
acciones como un lugar teológico del encuentro, con el llamado vocacional
que les hace el Señor para invitarlos a su seguimiento como discípulos
misioneros, pues, como nos recuerda la V Conferencia:
“Un auténtico camino cristiano llena de alegría y esperanza
el corazón y mueve al creyente a anunciar a Cristo de manera
constante en su vida y en su ambiente. Proyecta hacia la misión
de formar discípulos misioneros al servicio del mundo. Habilita
para proponer proyectos y estilos de vida cristiana atrayentes,
con intervenciones orgánicas y de colaboración fraterna con
todos los miembros de la comunidad. Contribuye a integrar
evangelización y pedagogía, comunicando vida y ofreciendo
itinerarios pastorales acordes con la madurez cristiana, la edad
y otras condiciones propias de las personas o de los grupos.
Incentiva la responsabilidad de los laicos en el mundo para
construir el Reino de Dios. Despierta una inquietud constante
por los alejados y por los que ignoran al Señor en sus vidas.”37
Destinatarios son todos los jóvenes que realizan proyectos y acciones
pastorales que sientan una inquietud vocacional en alguno de los niveles del
discernimiento vocacional.
Los actores principales son los asesores, laicos y consagrados que acompañan
y coordinan los distintos proyectos y acciones pastorales. Acompañantes
espirituales que siguen el proceso de discernimiento con los jóvenes y
actores de los proyectos y acciones pastorales.
Los logros esperados son:
F
F
F
F
F
F
F
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Establecimiento educacional, Vicaría, Universidad o Iglesia diocesana.
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construcción del Reino (discernimiento en la vida diaria).
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por los más pobres y desplazados.
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Las siguientes actividades favorecen los logros esperados:
F
F
F
F
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eucarística y la confirmación
!  ®   ¢          y. # 
Joven) a nivel parroquial, decanal o zonal.
.     ®D
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acolitado.

Dimensión Humano-Comunitaria.
Esta dimensión se refiere al ámbito de desarrollo de las virtudes humanas,
de la capacidad de comprenderse y de comprender, de establecer relaciones
maduras y autónomas.
Para crecer en esta área es importante generar instancias de desarrollo y
vínculos humanos y comunitarios con distintos agentes pastorales, sociales
y eclesiásticos, buscando lograr un conocimiento de las capacidades
personales en la relación con otros y consigo mismo, teniendo una actitud
de apertura a la complementación y diversidad por medio de experiencias de
contacto y reflexión de los propios vínculos socio-pastorales.
El responsable de cuidar esta dimensión es el propio joven en relación a
una comunidad de vida, equipo de trabajo pastoral y grupo de jóvenes en
discernimiento junto al sacerdote.
Las actitudes humanas y espirituales que se proponen desarrollar para esta
formación humano-comunitaria son:
F
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"              
donde se comparten experiencias, se forman lazos de confianza, se
genera amistad en un ambiente transparente y de diálogo franco y
desafiante.
&                ¢   
juntos y ejercían su apostolado con otros.
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Evangelio.
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con el Señor los conflictos.
!    PQ     "    
y personal.
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F
F
F

F
F

!           ¢
la evangelización.
1     D
!                  
elementos básicos para asumir el crecimiento humano. Es necesario
acentuar el tema de la “sanidad” de los vínculos familiares y la
reconciliación con la propia historia.
!            D+    
general.
           y     z     
fundamental a ser cristiano en medio del mundo en la Iglesia, junto
a otros. Conciencia de que siempre alguien me ayuda a salir de mí
mismo (descentrarse y donación de sí).

El acompañante es invitado a acoger la historia personal, social y familiar
del joven. El área humano-comunitaria se ve privilegiada por el contacto con
otros en la misma etapa de discernimiento, con otros como pares de trabajo
y con otros con quienes tener una experiencia de “casa” en lo cotidiano de la
vida diaria.
En relación a este aspecto se proponen algunas experiencias:
F
F

F
F

'                  
vocacionales. Integrar un grupo de discernimiento vocacional en
vínculo con un sacerdote acompañante.
'               
cotidiano de los desafíos y la búsqueda de lograr objetivos comunes,
para discernir las capacidades creativas y de enfrentar problemas y
superarlos junto a otros.
3                      
ambiente comunitario (misiones, jornadas, vacaciones, escuela de
discernimiento, etc.).
0   ®         y G Dz 
exprese los vínculos establecidos con diversas personas.

El método pastoral privilegia las experiencias vividas, discernidas y
acompañadas por el sacerdote, quien recomendará tareas a seguir según los
criterios del Evangelio. Éstas constituyen un trabajo de enfrentamiento de la
propia personalidad a la de otros y la reflexión sobre las propias actitudes y
métodos de resolución.
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Entre las actividades que favorecen la dimensión humano-comunitaria están:
F
F
F
F
F
F
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Esperanza Joven u otra según carisma y conveniencia.
'  ®    D
#    ®               
etapa junto al sacerdote (una vez al mes).
"       G       
de dialogar con el acompañante espiritual.

Dimensión Espiritual.
El objetivo de formación de los jóvenes con inquietud vocacional, es llegar a
una espiritualidad integrada e integradora, fuente de unidad de vida, que los
ayude a reconocerse llamados por Dios a una entrega absoluta y total en la
Iglesia.
Los y las jóvenes con inquietud vocacional que aceptan vivir un proceso de
acompañamiento espiritual a partir de un compromiso más profundo con
la Iglesia, deben estar unidos a los párrocos, los sacerdotes, religiosos y
religiosas, acompañantes espirituales, la familia, los asesores de Pastoral
Juvenil o su equivalente en los diferentes ambientes, y los otros jóvenes que
viven el proceso de ser acompañados.
Entre las actividades que se recomienda realizar para favorecer esta
dimensión destacan:
F
F
F
F
F
F
F
F

.   ®     y    zG        
Eucaristía.
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Entre las experiencias importantes para la maduración de esta dimensión
espiritual aparecen:
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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2   “Lectio Divina” para jóvenes.
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de servicio.
«    y  zG    
(unos cincuenta minutos aproximadamente), del sacerdote y el joven,
donde se aborde lo espiritual en su relación con las otras dimensiones.
#               
querer de Dios.
#  G    ®G      G
sea abordada con objetivos, justificaciones, actividades, tiempos e
indicadores de evaluación.
        r           
oración y el discernimiento del joven.

6.1.3 Metodología aplicable al discernimiento
Por método entendemos: “el conjunto de pasos y procedimientos que
encaminan al logro de los objetivos propuestos”38. No nos sirve cualquier
opción metodológica, por lo mismo trataremos de plantear algunas pistas
que nos orienten en cómo hacer esta tarea. Lo más específico serán los
instrumentos de trabajo, las actividades y los recursos que se propongan.
Se propone seguir los siguientes pasos metodológicos: “ver, juzgar,
contemplar, actuar, revisar y celebrar”, ya que más que una metodología, el
discernimiento se plantea hoy como un estilo de vida y una espiritualidad,
que vive y celebra el descubrimiento de la presencia de Dios en la historia,
la actitud de conversión personal continua y el compromiso para la
transformación de la realidad”39.

38
39
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CELAM, Civilización del Amor, tarea y esperanza; Bogotá, Ed. 1997, pág. 293.
Ibíd. 38, pág. 297

Por cada uno de estos pasos o etapas se entenderá:
F
F

Ver: tomar conciencia de la realidad.
( H       "     
eclesial.
Contemplar: recoger la experiencia de Dios en el diálogo íntimo.
H     ® D1 
una decisión.
Revisar: momento de tomar conciencia de lo realizado, para mejorar la
acción, evaluar.
Celebrar: es entrar en el ámbito del Misterio Pascual. Cómo me integro
desde la experiencia en la dinámica de la Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesucristo.

F
F
F
F

Por todo el proceso se entenderá, entonces, “el descubrimiento del Dios
de la vida en la realidad personal (ver), el encuentro con Él en la Palabra
(juzgar) y el compromiso por la transformación de la realidad (actuar), lleva
a la celebración gratuita y agradecida de la experiencia vivida”40. La revisión
deberá estar presente en todas las etapas y las decisiones que se tomen o
que el joven tome para su vida.
Las actividades y recursos son: acompañamiento espiritual, compromiso
pastoral; vida sacramental; vida de oración; vida comunitaria; apostolado;
tiempos de retiro.

6.2

Metodología para el acompañamiento

El acompañamiento espiritual, tal como lo expresamos anteriormente, es la
relación de ayuda entre los discípulos de Jesús en la que uno, el acompañante,
se pone al servicio de la búsqueda activa de la voluntad de Dios por parte del
acompañado.
La Arquidiócesis debe propiciar a través de sus distintos organismos la
realización de cursos y seminarios para el acompañamiento. En ellos se
deben tratar, entre otros, los siguientes contenidos:
F
F
F
F
F
F

40
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Ibíd. 38, pág. 299.
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Las actitudes y valores necesarios en el acompañamiento espiritual son:
Delicadeza, paciencia, respeto por la originalidad de cada persona, confianza,
total libertad y búsqueda activa de la voluntad de Dios.
El acompañamiento en sí mismo es el método pastoral que buscamos
favorecer. Para ello es necesario que este servicio sea conocido, valorado
por la mayoría de los y las jóvenes, y que tengan además la posibilidad cierta
de encontrar ese apoyo.
Analizamos a continuación:
F
F
F
F

«
«
«
eclesiales.
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6.2.1 Acompañamiento en actividades de la Parroquia.
Considerando que la Parroquia es semillero de vocaciones, es necesario
que la comunidad de fieles desarrolle una “cultura vocacional”41, a partir
de la oración y acción, que impregne todas las dimensiones pastorales de
la parroquia: juvenil, familiar, sacramental, litúrgica, de oración, misionera,
comunidades de vida, atención de enfermos, solidaria:
“La Iglesia está llamada cada vez más a ser hoy toda vocacional:
dentro de ella cada evangelizador debe adquirir conciencia de
llegar a ser una ‘lámpara’ vocacional, capaz de suscitar una
experiencia religiosa que lleve a los niños, a los adolescentes, a
los jóvenes y a los adultos a la relación personal con Cristo, en
cuyo encuentro se descubren las vocaciones específicas”42.

41

42

40

Juan Pablo II, XXX Jornada de oración por las vocaciones, 1993…”La actual situación histórica y
cultural, que ha cambiado bastante, exige que la pastoral de las vocaciones sea considerada uno de
los objetivos primarios de toda la Comunidad cristiana (Discurso de Juan Pablo II a los participantes
!     P,    #QG P*O-  0QG
11V1997, n.107”). Es necesario, por tanto, promover una cultura vocacional que sepa reconocer y
acoger aquella aspiración profunda del hombre, que lo lleva a descubrir que solo Cristo puede decirle
toda la verdad sobre su vida. Él que “ha penetrado de modo único e irrepetible? En el misterio del
hombre” (Redemptor hominis, 8), “manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre
    ®Qy%   G<<zH         
otro modo de vivir digno del hombre, fuera de la perspectiva del don de sí mismo. Cristo, buen pastor,
invita hoy a todo hombre a reconocerse en esta verdad. La vocación nace del amor y lleva al amor,
 P        Qy0  &-  G;:zD(.''G666( 
oración por las vocaciones, 1993.
Nuevas Vocaciones para una Nueva Europa, Documento Final, Mayo de 1997, nº26 f.

Es por eso que “la Pastoral Vocacional tiene como sujeto activo, como
protagonista, a la comunidad eclesial como tal, en sus diversas expresiones:
desde la Iglesia universal a la Iglesia particular y, análogamente, desde ésta
a la parroquia y a todos los estamentos del Pueblo de Dios” (PDV nº41)43.
Considerando esta perspectiva, “serán agentes pastorales, sacerdotes,
diáconos, religiosas, religiosos, padres de familia, y en general, los agentes
evangelizadores, es decir todos los miembros de la Iglesia”44.
La cultura vocacional en una parroquia se desarrolla a partir de la iniciativa
de una comunidad que está consciente de la importancia de la evangelización
(“Id por todo el mundo y predicad el Evangelio…” Marcos 16,15) y de la
necesidad del ministerio sacerdotal en la realización de esta tarea (“la mies
es mucha y los operarios pocos…” Mateo 9,37).
En este marco general, en un primer ámbito serán destinatarios quienes
participan activamente de la vida de la comunidad parroquial, con especial
preocupación por los niños, adolescentes, jóvenes y las familias.
Asimismo, el verdadero acompañante vocacional no sólo señalará las
diferencias entre una y otra llamada, respetando las diferentes inclinaciones
de cada uno de los llamados, sino que dejará entrever y remitirá a aquellas
“supremas posibilidades” de radicalidad y dedicación, que están abiertas a la
vocación de cada uno e innatas en ella.
Educar en profundidad a los valores de la vida, por ejemplo, significa
proponer (y aprender a proponer) un camino que naturalmente desemboca
en el seguimiento de Cristo y que puede conducir a la opción del seguimiento
típica del apóstol, del sacerdote o del religioso, del monje que abandona el
mundo, o del laico consagrado en el mundo. Por otra parte, proponer tal
seguimiento calificado como objetivo de vida exige, por su naturaleza, una
atención y una formación previa a los valores fundamentales de la vida, de la
fe, del agradecimiento, de la imitación de Cristo, exigidos a todo cristiano45.

43
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PDV, n 14.
Proposiciones conclusivas del Congreso Europeo sobre las vocaciones al sacerdocio y a la Vida
Consagrada, n.8. Dicho texto será citado como Proposiciones.
Nuevas Vocaciones para una Nueva Europa, Documento Final, Mayo de 1997, nº26 d.
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La comunidad cristiana está llamada a desarrollar actitudes que permitan
realizar esta tarea46, acoger a los jóvenes e invitarlos a vincularse a ella,
participando así de la familia de la iglesia; también de la actitud sobrenatural
que ha de inspirar toda la vida de la comunidad, sus proyectos y anhelos, que
evidencien las razones de la vida de esa familia de Dios.
Es por esto que es necesario entregar contenidos diversos, integrando en
los procesos relatos bíblicos referidos a la vocación, que aporten elementos
de discernimiento personal y comunitario en los y las jóvenes, siendo rostro
concreto de la comunidad de discípulos.
También es importante integrar a estos procesos el desarrollo histórico de la
dimensión vocacional en la tradición de la Iglesia a través de la vida de los
santos y de los testigos que animan un proceso de discernimiento. Vemos
cómo la vida de Santa Teresa, San Alberto Hurtado, Juan Pablo II, Teresa de
Calcuta, así como de sacerdotes ejemplares del pasado y actuales pueden
ayudar a animar la inquietud vocacional de una comunidad. Será importante
mostrar también sus dificultades y tratar de rescatar la propia experiencia de
los y las jóvenes con Cristo.

46
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Ibíd. n. 30. “La hermandad eclesial no es sólo virtud de comportamiento, sino itinerario vocacional.
Sólo viviéndola se la puede elegir como componente fundamental de un proyecto vocacional, o
sólo disfrutándola es posible abrirse a una vocación que, en todo caso, será siempre vocación a la
hermandad. Por el contrario, no puede sentir ninguna atracción vocacional quien no experimenta
alguna hermandad y se cierra a toda relación con los otros que considera la vocación sólo como
perfección privada y personal. La vocación es relación; es la manifestación del hombre que Dios ha
creado abierto a la relación; e incluso, en el caso de una vocación a la intimidad con Dios en la vocación
al claustro, supone una capacidad de apertura y de copaticipación que sólo se puede adquirir con la
experiencia de una hermandad real. “La superación de una visión individualista del ministerio y de
la consagración, de la vida en cada una de las comunidades cristianas, es una aportación histórica
decisiva”.

La experiencia de la vida comunitaria hace mirar profundamente la vida
cristiana y compromete vitalmente a los que en ella participan en la misión
común de toda la Iglesia, siendo de gran importancia las jornadas dedicadas
a todos los agentes pastorales que tengan como objetivo claro, mostrar las
distintas vocaciones, responder preguntas y, según la etapa de vida de los
involucrados, sensibilizar acerca de las vocaciones, la laical y al matrimonio,
la religiosa y la presbiteral.
Es necesario realizar jornadas especialmente destinadas para jóvenes de la
parroquia en general, referidas a la vocación, y para grupos más particulares
con la finalidad de propiciar el discernimiento.
Este proceso está centrado en la eucaristía, y la necesaria y permanente
vida de oración por las vocaciones. La organicidad de la pastoral exige que
busquemos caminos para que toda pastoral desde sus ámbitos específicos
y desde las realidades que aborda, se haga responsable activamente de la
Pastoral Vocacional.
“La crisis vocacional, es ciertamente también crisis de la propuesta
pedagógica y del camino educativo”47. Esta realidad abre perspectivas
importantes a quien trabaja en la pastoral de las vocaciones y es llamado,
por esta razón, “a ser no sólo animador vocacional, sino, primero que todo,
sembrador de la buena semilla de la vocación, y después, acompañador en
el camino que lleva el corazón a “arder”, educador en la fe y a la escucha de
Dios que llama, formador de las actitudes humanas y cristianas de respuesta
a la llamada de Dios, y en fin, discernidor de la existencia del don que viene
de lo alto”48.
Siguiendo este esquema, la comunidad:
F

47
48
49

"          ® D#  
sentido nos parece interesante destacar la actitud del mediador o
formador pues, “la primera actitud por parte de quien se pone como
mediador entre Dios que llama y el hombre que es llamado, se inspira,
ciertamente, en el hacer de Dios. Es Dios-Padre el sembrador: Iglesia y
mundo son los campos donde continúa esparciendo abundantemente
su semilla, con absoluta libertad y sin exclusiones de ningún tipo; una
libertad que respeta la del terreno donde cae la semilla”49.

Ibíd. 45, n 30.
Ibíd.
Ibíd. 45, n. 33.
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F

"  «    ®    
toda la comunidad. Integrar el tema en todos los procesos pastorales.

F

"      G     
del sentido y la importancia de la consagración a Dios, poniendo un
especial acento en el trabajo con los niños.

F

"                  
crecimiento integral de las personas. Luego, el proceso de formación
debe encontrar en la parroquia una escuela de promoción humana
integral.

F

"                      
comunidad cristiana. Esto implica que nuestro quehacer pastoral
integra el trabajo de las comunidades en un proceso para dilucidar
el plan de amor de Dios para la comunidad y para sus hijos. Una
comunidad que no discierne, que no reza, que no hace una lectura del
plan de Dios en la historia, difícilmente podrá ser fecunda.

6.2.2 Acompañamiento en la familia.
La familia es el lugar natural en el
que el ser humano nace y crece.
En el seno familiar cada persona
humana aprende o debería aprender,
en un clima de respeto y amor, a ser
persona y desarrollarse como tal.
Es una comunidad educativa y de
oración insustituible: “La familia es
la primera y fundamental escuela
de sociabilidad; como comunidad
de amor, encuentra en el don de
sí misma la ley que la rige y hace
crecer”50.

50
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FC nº37.

La familia cristiana es un ambiente privilegiado en donde Dios puede sembrar
la vocación consagrada, pero muchas veces en la actualidad muchos factores
de diverso género atentan contra la familia, fomentando su desestructuración.
Al mismo tiempo constatamos que, en nuestra Arquidiócesis, la familia es
altamente valorada, y muchas familias, uniparentales, con padres separados
y unidos a otra pareja, etc., siguen viviendo un profundo sentido de fe e
intentando cumplir la misión que ella tiene, y que se expresa claramente en
las palabras de Juan Pablo II: “La familia tiene la misión de ser cada vez más
lo que es, es decir, comunidad de vida y amor”51 “pues, “sin el amor la familia
no puede vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de personas”52.
Los objetivos del acompañamiento a las familias son:
-

Ayudar a que en las familias se vivan verdaderos valores humanos y
religiosos. Así se favorece que la familia sea un ambiente propicio,
un campo bien preparado para que germinen las semillas de vocación
consagrada que Dios pueda sembrar en alguno de sus niños o jóvenes.
Entendemos como “ambiente favorable propicio” una familia que sea
una comunidad de fe, en donde sus miembros aprenden a vivir y a amar,
vivan y amen conforme a la dignidad propia del ser humano, según el
Evangelio.

-

Ayudar a las familias a discernir y acompañar al niño o al joven que cree
ser llamado por Dios al sacerdocio ministerial, a la vida consagrada o
matrimonial. Y para esto hacer lo posible para que en la familia se dé
un ambiente favorable, de “normalidad” y sin temor, ante el posible
llamado del Señor al sacerdocio a uno de los hijos. Fomentar espacios
de encuentro, sobre todo con el sacerdote de la comunidad a la que
pertenece la familia, para recibir orientación y ayuda a fin de que
puedan acompañarlo y también ayudarle a discernir.
Como red de apoyo, en cuanto al aporte de orientaciones ponderadas
y ayudas oportunas, están la Vicaría de Pastoral Familiar y el
Departamento de Pastoral Vocacional, siendo los principales
destinatarios los padres de familia en general, y especialmente los que
tengan algún hijo o hija que crea haber recibido el llamado de Dios al
sacerdocio ministerial o a la vida religiosa.

51
52

FC nº 17.
FC nº18.
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Las actitudes humanas y espirituales que se busca desarrollar con el
acompañamiento a las familias a fin de ayudar al proceso vocacional
del niño o joven dentro de su familia son:
F

!  H la familia es un lugar donde se aprende a amar. El
sentirse verdaderamente amado hará brotar, casi espontáneamente, el
amor a los demás a ejemplo de quienes lo aman.

F

0   H la familia debe ser un lugar donde el niño o
joven pueda ser capaz de aprender el respeto por los demás, aceptando
tanto a aquéllos que le son semejantes como a los que le son diferentes.
Especial cuidado merece el respeto a la autoridad, buscando una
relación sana, abierta, de confianza pero, sobre todo, de respeto por
quien ejerce este rol.

g

1  Hen la familia debe darse un ambiente tal que invite al niño
o joven a vivir profundamente la solidaridad, ya sea con sus seres más
cercanos como también con los más lejanos y necesitados.

g

4    H la vida familiar debiera asemejarse a la vida
comunitaria. En este sentido el niño o el/la joven podrá aprender y
experimentar el significado de una vida comunitaria, valorando lo
positivo y lo dificultoso de esta experiencia.

g

*      ®H la familia debe ser un espacio donde el niño o el/
la joven aprenda a discernir su propio proyecto de vida libremente.

g

!  Hla familia es la Iglesia doméstica en donde se puede
educar y potenciar la actitud de la oración. Que el niño o el/la joven
vea rezar a sus familiares y él mismo rece con ellos podrá preparar una
mejor tierra para el crecimiento de una posible vocación sacerdotal.

g

4   H es en la familia donde se dan los primeros pasos
sacramentales motivados por el ejemplo de los propios miembros. Se
puede aportar mucho a una incipiente vocación si ésta es nutrida con
la gracia propia de los diferentes sacramentos (bautismo, eucaristía,
confirmación, reconciliación).

g

.         4   +¢H la presencia de la Virgen
María es de gran ayuda en el despertar y el acompañamiento de una
posible vocación sacerdotal o religiosa. La naturalidad y asiduidad en
el trato con la Virgen puede adquirirse desde pequeño en el seno de la
propia familia. Elementos muy favorables son el “Mes de María” y las
peregrinaciones con los y las jóvenes a santuarios marianos.
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Como contenidos es necesario dejar
expreso que el matrimonio es “don y
tarea”, que es una vocación regalada
por Dios para, en ese estado,
responder al llamado universal a la
santidad que nos habla el Concilio
Vaticano II, abierta a la posibilidad
que en la propia familia el Señor
suscite vocaciones.
Para esto es indispensable un
proceso de preparación de los
sacerdotes, religiosas y laicos, para
acompañar a las familias en que
existan jóvenes con inquietudes
vocacionales,
fomentando
los
espacios de encuentro de la familia
y jóvenes con el sacerdote, sobre
todo si se está frente a escenarios
complejos, como cuando existe una
decisión no compartida, fenómenos
como el síndrome del nido vacío,
temores, esperanzas, alegrías por
la decisión versus la posibilidad
del fracaso, presión social, etc. Es
necesario por esto, acompañarlos en
su proceso y que, oportunamente,
puedan ayudar en su discernimiento,
en las instancias ya existentes en las
parroquias, como son la pastoral
familiar, la pastoral prematrimonial,
bautismal, que son instancias en

las que se acercan las familias a la
Iglesia por la necesidad sacramental.
Son estas instancias las que se
deben aprovechar para acoger y
profundizar, orientar y evangelizar,
para animar y fortalecer el vínculo
de la familia. Por esto se hace
necesario formar mejor y con más
elementos a los formadores de estas
pastorales.
El sacramento del matrimonio
hace del matrimonio una Iglesia
doméstica, por lo tanto la familia
es sujeto activo de la pastoral,
de manera que es la comunidad
eclesial, la que debe tomar
conciencia de que el tema de la
vocación debe ser transversal a toda
la actividad pastoral. La familia
debe preparar a los y las jóvenes en
lo que significa el matrimonio, en los
valores de fidelidad, compromiso,
responsabilidad. La pastoral debe
acompañar a las familias en su
vivencia cristiana, ya que son los
padres los que empiezan con la
tarea de evangelización de sus hijos,
pues en ella aprenden los valores
cristianos y humanos, como son la
justicia, la paz, el amor.
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Vemos como una tarea y un desafío especial para el sacerdote, el acompañar
a los matrimonios en su experiencia familiar, como esposos y como padres,
de manera que se pueda crear en ellos una espiritualidad de la comunión, que
les permita vivir los valores del evangelio y que se convierta en un ambiente
favorable, para que cada uno de los miembros de la familia descubra la
voluntad de Dios, entre ellas la vocación sacerdotal o a la vida consagrada.
Una actividad que nos parece necesaria es potenciar la semana de la familia
y en ella integrar el tema de las vocaciones sacerdotales y religiosas.

6.2.3 Acompañamiento en las comunidades juveniles y movimientos
eclesiales.
Las comunidades juveniles son, ante todo, diversas, tanto en su manera de
constituirse como en lo que se refiere a los y las jóvenes que las integran.
Están centradas en la Palabra, la oración, el discernimiento y el servicio, con
una búsqueda activa por responder a los llamados de Dios. En comunidad se
“vive” la Iglesia.
La vocación al presbiterado diocesano y a la consagración religiosa es
eminentemente eclesial, está destinada al servicio de la comunidad y madura
en ella. Lo natural es que una persona que está madurando su vocación
esté inserta en una comunidad. Es necesario, además, valorar la dimensión
comunitaria de gran parte de los movimientos, pues ellos son parte de la
Iglesia diocesana.
Los objetivos del acompañamiento a las comunidades juveniles son:
a)

Potenciar que en la Iglesia de Santiago, toda experiencia de
participación comunitaria esté marcada por una cultura vocacional.

b)

Invitar a los y las jóvenes a vivir una experiencia comunitaria para
orientar la vida desde el Evangelio y vivir un proyecto de vida coherente
con el Reino.

c)

Lograr que la participación comunitaria, no necesariamente parroquial,
sea considerada como criterio de selección a la vida presbiteral
diocesana.

d)

Los actores del acompañamiento a las comunidades juveniles son
toda la comunidad de Iglesia. En cada una de ellas la dimensión
vocacional debe estar presente y se espera que anime su vida habitual.
Es esperable que se geste en cada joven el deseo de ser acompañado/a
en la vida por otros en medio de la comunidad de vida. La comunidad
se muestra como un espacio de discernimiento “junto a otros” y
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permite el conocimiento de sí mismo frente a la inquietud vocacional y
elaboración del proyecto de vida.
Las actitudes humanas y espirituales que se espera desarrollar en las
comunidades juveniles son que en cada una de ellas, sea de movimiento o
parroquial, se cultive una apertura a la iniciativa de Dios. Incluso dentro de
cada movimiento se debería promover la posibilidad del discernimiento a la
vocación sacerdotal diocesana.
Ahora bien, los contenidos y experiencias que se desarrollan y profundizan
en las comunidades juveniles, difieren en los distintos momentos del proceso
y, por tanto, requieren acompañamiento específico según la etapa y la
propuesta comunitaria:
-

Pre-juveniles: se considera en esta instancia todos los grupos y
comunidades para niños después de la primera comunión (entre los
10 y los 13 años). Se cuenta con el Proyecto “Caminantes”53 y con toda
la riqueza que los movimientos ofrecen para esta etapa de la infancia:
Infancia Misionera, MEJ, tropas de movimientos scout, etc. En esta
etapa es necesario presentar la amplitud de la vocación bautismal
(asumiendo la radicalidad, novedad, responsabilidad y el desafío del
ser cristiano).
En esta etapa también habría que acentuar las herramientas básicas
       ¢.G- ®
Eucaristía, además de experimentar lo propio del proceso humano que
está viviendo y las bondades de compartir en medio de una comunidad
o grupo de amigos, con ideales e inquietudes comunes a su edad.
Entre los diferentes itinerarios formativos y comunitarios que existen
en la arquidiócesis, para comunidades juveniles, se encuentra el
Plan Pastoral de la Esperanza Joven. A partir de sus etapas se hace
a continuación una propuesta de acompañamiento a las diferentes
etapas de la vida juvenil en comunidad:

-

Etapa Peregrinos (PPEJ): Comunidad de inicio de la vida comunitaria
y de integración en la Iglesia. Aquí se debe presentar la vocación
presbiteral y a la vida religiosa como una posibilidad atrayente.

-

Etapa Discípulos (PPEJ): Comunidad de formación en la cual
progresivamente el joven va creciendo en su adhesión a la persona
de Jesús y al compromiso cristiano. Aquí se debe invitar a un
cuestionamiento vocacional amplio.

53

VEJ- INPAS, 2009, “Caminantes, la aventura de ser hijos de Dios”.
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-

Etapa Apóstoles (PPEJ): Es eminentemente la comunidad de vida
cristiana. Son jóvenes que han madurado su adhesión a Jesucristo y
como tal están en un proceso muy fuerte de discernimiento vocacional.
Considerando que en el contexto de la cultura actual las decisiones
vocacionales son más tardías esta etapa es más importante y necesaria.
Es en este período en el que con mayor claridad se debe acompañar la
toma de decisión vocacional.

Tanto la etapa discípulos como apóstoles integran el proceso vocacional en
el Plan Pastoral Esperanza Joven, existente en la arquidiócesis.
El método pastoral se centra en encuentros explicativos y propositivo de
la vocación diocesana dedicados a los líderes juveniles de movimientos,
como una ayuda al momento de acompañar a los jóvenes que muestren
inquietudes vocacionales, sabiendo que la vocación es de Dios y no propia.
y#12# .À00$- ,- 2'#,# 0#*!'×, *×%'! !-, #* ,2#0'-0G ,- 1Ç
!×+- 1# !-,#!2 !-, *1 '"#1 ,2#0'-0#1D "#+À1G ,- /#3"
!*0- 1' 1# #12&!'#,"- 3, #6.*'!!'×, "# !×+- !-+.Ô0
*-1 .0-!#1-1 "# "'1!#0,'+'#,2- #, "'$#0#,2#1 '2',#00'-1
$-0+2'4-1-1'1#2021-*-"#3,.0-+-!'×,"#*.*,.12-0*D
.#01-,*+#,2# +# !3#12'-,- 1' #$#!2'4+#,2# #* +#2-"-
.12-0* "# !-+.Ô+'#,2- 1#0À P#6.*'!2'4- 7 .0-.-1'2'4-Q
1-*+#,2#G"#(,"-"#*"-*'+.-02,!'"#/3##*#,!3#,20-
1#"'*×%'!-z
Entre las actividades y recursos con que cuenta la arquidiócesis para el
acompañamiento a comunidades juveniles, destacan:
a)

Material adecuado para discernir y elaborar proyectos de vida sobre
discernimiento, para comunidades de vida juveniles (Apóstoles) y las
fichas dedicadas al tema en las etapas Peregrinos y Discípulos.

b)

Talleres de discernimiento vocacional para los asesores de pastoral
juvenil, quienes generalmente son los primeros receptores de la
inquietud vocacional de los jóvenes.

c)

Retiros “pre-confirmación” en que el tema sea el discernimiento del
proyecto de vida, o que en alguno de los temas proponga abiertamente
la vocación al presbiterado y la vida consagrada como una opción
válida.
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6.2.4 Acompañamiento en establecimientos educacionales.
Establecimientos de Educación Básica y Media.
En Chile existen alrededor de 870 colegios54 que se reconocen de inspiración
católica. La siguiente propuesta está pensada en forma más particular para
los colegios que tienen directa relación con el Arzobispado, ya sea a través
de una fundación canónica o por un vínculo parroquial. Esto hace que la
propuesta esté focalizada en cerca de 40 colegios.
El objetivo del acompañamiento en establecimientos educacionales es lograr
que la comunidad educativa católica sea un espacio en el cual se presente la
invitación a vivir el Evangelio, en una vocación particular, como es la vocación
al presbiterado o la vida consagrada. Además, es necesario crear el clima que
favorezca el discernimiento vocacional al presbiterado y a la vida religiosa.
Los actores para la consecución de estos objetivos son:
F

F
F
F

*    G 
especial el cuerpo educativo,
profesores y agentes educativos.
*     D
* ®  D
#      y g
nes, religiosas, diáconos
permanentes, seminaristas).

Este acompañamiento requiere
de parte de las familias, cuerpo
educativo y consagrados:
F

F

F
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3          
vida cristiana, espíritu de
servicio, actitud de diálogo
y escucha hacia los y las
jóvenes.
3         
Iglesia y a sus pastores y
una actitud de acogida a las
orientaciones pastorales.
   «   
en un posible discernimiento
vocacional.

FUENTE: http://www.jesus.cl/iglesia/paso_
iglesia/recortes/recorte.php?id=5982
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De parte del joven se espera:
F
F
F
F

! G  ¢G   G   G ¢        
apostolado.
"       (  D
   " D
    ®D

El método pastoral requiere:
F
F
F
F

F

F
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!   ®      
la vida escolar de un niño y de un joven, adecuando la propuesta a su
particular ambiente, tanto personal como familiar.
2     G      G 
capaz de incorporar las diversas instancias y proyectos vocacionales
arquidiocesanos.
       G       G    
responsable del despertar vocacional de sus integrantes.
.    ® #    #  g .   
sea armónica, valorando la comunión entre ambas instituciones y
comprendiendo el valor que tiene el servicio pastoral que la Parroquia
pueda aportar.
3           « G       
continuar participando, como ex alumno, en diversas actividades
apostólicas y de servicio pastoral en su establecimiento. Hay que
considerar que el promedio de edad de ingreso al Seminario Mayor es
de 23 años.
$       ® ®  
Pastoral Universitaria.

Los Centros de Estudios Superiores y Universidades
Al ser actualmente 23 años el promedio de edad de los postulantes al
Seminario, se hace muy importante dedicar tiempo y especial cuidado al
proceso de discernimiento vocacional al presbiterado y vida religiosa en el
periodo de la Educación Superior. En esta etapa de la vida juvenil muchos
jóvenes se preguntan por una posible vocación sacerdotal o religiosa.
El objetivo del acompañamiento es presentar a los y las jóvenes estudiantes
la vocación sacerdotal y la religiosa como caminos posibles para lograr
desarrollar su proyecto de vida.
Los actores de este acompañamiento son:
F
F
F
F

* . 3              
comunitario con Cristo y su Iglesia.
* ®           1     '   ®
Cristiana.
*®            D
  G  G «   
de la Pastoral Universitaria.

Es necesario:
F
F
F

-       ®    ®     
para que, en un ambiente de reflexión, puedan tener un profundo
encuentro con el Señor y lo reconozcan como su Maestro y guía.
.               G
su vivencia se transforme en actitudes de vida y no sólo en “eventos
asistenciales”.
'                   
entrega y disponibilidad a nuevas “misiones” que el Señor les pueda ir
mostrando a través de esas actividades.

Como método pastoral, es importante, por la etapa que los y las jóvenes
están viviendo, que haya tiempos de discernimiento y acompañamiento
espiritual, teniendo una gran cercanía con sacerdotes y consagrados que
puedan acompañar este proceso. La experiencia de ser parte de pequeñas
comunidades de vida permitirá crecer en un “sentir en Iglesia” y confrontar
sus experiencias de fe, positivas y dolorosas, con la de otros hermanos o
hermanas de comunidad.
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Las actividades centrales las constituyen los trabajos solidarios y las
misiones, las jornadas de reflexión, los retiros de silencio o de formación,
las celebraciones de pastoral arquidiocesana como la Peregrinación Juvenil
al Santuario de Santa Teresa de Los Andes, la celebración de Pentecostés o
la “Navidad en la calle”. Todas ellas son actividades que permiten al joven
desarrollar una actitud de vida abierta a la posible vocación presbiteral o
religiosa.
Es importante que los estudiantes descubran que su principal responsabilidad
en este tiempo es sacar adelante con éxito y responsabilidad sus estudios
y lo hagan mirando el servicio que pueden prestar con su futura profesión.
Es importante que ese cariño por el mundo que los rodea sea destacado en
el posible proceso de discernimiento al presbiterado diocesano, ya que es
una característica propia del sacerdocio secular, el amor por los diversos
ambientes donde se vive esta particular vocación sacerdotal.

@D=D +#2-"-*-%Ë "# #6.#0'#,!'1
'2',#00'-4-!!'-,*

4-!!'-,*#1

-

Este Proyecto de Pastoral Vocacional de la Iglesia de Santiago propone el
desarrollo de las siguientes experiencias vocacionales, que se cruzan o nacen
del Plan Pastoral Esperanza Joven. Las agrupamos en las siguientes etapas:
F
F
F
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#   P(  ¢QG®  G     
con el Despertar vocacional.
#   P1 Q®  GP+¢   Q
jóvenes, para acompañar en el proceso de Discernir.
#   P(QG  Acompañar a cada joven en su plena
vocación

JEREMIAS
Los agentes del proyecto son
La Arquidiócesis, a través del Departamento de Pastoral Vocacional, de los
equipos zonales y del Seminario.
Destinatarios del proyecto
Privilegia a los agentes de pastoral juvenil, hombres y/o mujeres, que se
desempeñen como catequistas de niños, animadores de comunidades,
jóvenes que están en la etapa de Peregrinos, o Discípulos I y II del Plan
Pastoral Esperanza Joven. También está abierta a jóvenes que deseen vivir
una experiencia de despertar vocacional, independiente de si están o no
viviendo un proceso de formación pastoral.
Tiempo y lugar del proyecto
La duración será de un año y los lugares donde se implementará son: Vicarías
zonales, parroquias y colegios de la Arquidiócesis de Santiago (¿SE INCLUIRÁ
*#/3'.-"#1#04'!'--$'!'*+#,2##,#*.07#!2-LzD
Naturaleza del Proyecto
Consiste en un proceso que se enmarca al interior de un itinerario espiritual y
pedagógico, presentado y vivido en forma procesual, integrado a la pastoral,
centrado en la persona y que tiene en consideración el ciclo de maduración
de los y las jóvenes y su capacidad de internalizar los valores vocacionales.
Se ciñe al método pedagógico: despertar, discernir y acompañar.
La etapa Jeremías corresponde entonces al primer momento: despertar.
En efecto, el espíritu de esta etapa surge principalmente al descubrir la
necesidad de que los y las jóvenes cuenten con un espacio que les ayude a
despertar el interés por su vocación.
"    
El proyecto consta de 4 jornadas de medio día (pensando que muchos de estos
jóvenes tienen actividades pastorales) y un retiro final de fin de semana. Cada
Jornada está diseñada con herramientas creativas que simultáneamente
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buscan profundidad en los temas propuestos. Es importante saber que la
propuesta de cada jornada y los temas son adaptables a la necesidad de cada
grupo con el que se trabajará, más aun, algunas propuestas se presentan sin
mayores precisiones con el fin de que su diseño se adapte mejor a ellos.
Jornada 1:
“Antes de haberte formado en el vientre yo te conocí” (Jer 1,5)
-  H
Que los jóvenes descubran que son conocidos y amados por Dios.
Contenidos
Tema 1: Somos conocidos por Dios
Tema 2: “Recuerda quién eres” (El Rey León)
Tema 3: Más importante que saber que Dios existe es saber que Dios
nos ama.

Jornada 2:
PM/  (  ¢LQy( ;G?z
-  H
Que el joven descubra que el amor de Dios sobre él/ella lleva consigo
un llamado, una misión en la vida, para que sea plenamente feliz.
Contenidos
2 ;HM,    4 ®Ly,-+#/3"!*0-
/3Ç1#0#$'#0#*.0#%',2z
Tema 2: El llamado de los jóvenes en la Biblia.
Tema 3: La Vocación y la profesión.
2 >H- ®y  <z
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Jornada 3:
“¡Ah Señor! Mira que no sé expresarme, que soy un muchacho”
(Jer 1,6)
-  H
Que el joven valore la riqueza y la unicidad de su persona y que el
llamado de Dios nos toma enteros y plenifica lo que somos.
Contenidos
Tema 1: “Somos más que un rostro bonito”
2 <H- ®  ( ;G>gAD
Tema 3: Testimonios vocacionales (matrimonios, religiosos(as),
sacerdotes).

Jornada 4:
, HP1  Qy( ;GAz
-  H
Ayudar al joven a no sobrevalorar excusas superficiales, a valorar
la gracia de Dios que acompaña al llamado, y disponerse mejor a su
novedad.
Contenido
Tema 1: Los pro y los contra.
Retiro:
En las Manos del Alfarero (Jer 18, 1-6)
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MARÍA DE BETANIA / SAMUEL
“Aquí estoy Señor porque me has llamado” (1 Sam. 3)
.  «        8.y#12-1
1-,*-1%#,2#1"#*.0-7#!2-LL1-,.02#"#*-1"#12',20'-1LLz
Objetivos
F

«         y*.G ®G
Eucaristía, la Reconciliación, la dirección espiritual y el compromiso
apostólico).
- ·   ®   D

F

Destinatarios
Jóvenes que ya han vivido la experiencia del encuentro con Jesucristo.
Aspecto a considerar
El acompañamiento espiritual ocupa un lugar destacado. El responsable
zonal debe organizar este aspecto. Se buscará involucrar en esta tarea a
algunos sacerdotes y religiosas de la zona.

MARIA BETANIA
Propuesta metodológica
.0'+#0+-+#,2-H0      
“Me siento junto a Jesús, para encontrarlo en mi historia”
-  H %             (    
permita comenzar una reconstrucción de la historia personal para descubrir
en ella los llamados de Dios.
A partir de esta experiencia se ofrecerá acompañamiento espiritual para
vivir el proceso de discernimiento de un proyecto de vida.
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SEGUNDO MOMENTO: 4 Jornadas, de viernes a sábado.
Jornada 1:
“Me siento junto a Jesús, para acogerlo en mi historia”
-  H
A partir de la historia de fe, marcar lo hitos donde me he sentido
acogida por Dios, por otros y los momentos en que he acogido.
Contenidos
Mi historia de fe.
El primer encuentro con Jesús. ¿Cómo lo acojo?
¿Qué es acoger? ¿Me he sentido acogida por mi familia, amigos?
¿Qué acojo en mi corazón?
¿A quiénes deseo ir a acoger?
Jornada 2:
“Me siento y me pongo a sus pies, para compartir mis sentimientos”
-  H
Hacer un recorrido junto a Jesús desde mi propia identidad de mujer.
!  H
Los sentimientos y afectos, el autoconocimiento y autoestima.
Dios me quiere tal como soy.
Cómo me llama a vivir mi sexualidad

Jornada 3:
“Me siento junto a Jesús, para escuchar su palabra”
-  H
Desarrollar actitudes de escucha del Maestro, de mi mundo interior, de
mi entorno exterior.
!  H
La oración
La comunicación con mi familia, amigos…
¿Que deseo comunicar al mundo?
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Jornada 4:
“Me siento junto a Jesús, para ponerme al servicio del evangelio”
-  H
Desde lo que soy y deseo, presento mi proyecto de vida
Contenidos
Mi proyecto de vida.
Los lugares de Encuentro con Jesús
Testimonios de diversos carismas religiosos.

SAMUEL
Propuesta metodológica
.0'+#0+-+#,2-H0     
“Habla Señor, que tu siervo escucha”
Una jornada de discernimiento vocacional, de un día, mixta, para los que
manifiesten inquietud y han comenzado un proceso de acompañamiento.
+ ;H+   1 «D
!  H
Diálogo de Jesús con Nicodemo.
Tú ¿qué buscas?
Momento 2: Hemos encontrado al Señor.
Contenido:
Se presenta la vida de algunos mártires contemporáneos.
¿Qué historia te llamo más la atención?
¿Qué historia representa algo en tu vida?
¿Qué impide entregar mi vida al Señor con mayor radicalidad?
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+ =H!      
Contenido:
1   
Eucaristía
La reconciliación





- ®
Las comunidades
Los pobres

1#%3,"-+-+#,2-H 4 jornadas
“Llamó a los que Él quiso, para que estuvieran con Él”
Se trata de jornadas de viernes a sábado en las que, a través de personajes
bíblicos, se trabajarán diversos aspectos de la autobiografía, a fin de
ayudarles para el propio acompañamiento.
!  H
1ª Jornada: “Tu historia: un lugar de encuentro con Dios”
2ª Jornada: “Tus afectos: un lugar de encuentro con Dios”
3ª Jornada: “Tu sexualidad: Un lugar de encuentro con Dios”
4ª Jornada: “Tu vida pastoral: un lugar de encuentro con Dios”

JUAN
Esta experiencia hace memoria de la inquietud de Juan por conocer al Señor
y por saber dónde vive para quedarse con Él. Está íntimamente ligada a las
dos anteriores.
Se trata de ofrecer a los jóvenes que han vivido y madurado las experiencias
anteriores, un tiempo de formación y acompañamiento que los prepare a
la decisión de entrar al Seminario. Por lo tanto, es una etapa exclusiva de
discernimiento al presbiterado secular.
En esta etapa es necesario profundizar con los candidatos los criterios de
selección pedidos por la Iglesia. El Seminario juega un rol especial como
casa abierta para los jóvenes que aspiran al sacerdocio, y está dispuesto a
integrarlos en algunos momentos a su vida, especialmente en la experiencia
de oración.
La experiencia “Juan” es desarrollada por un grupo vocacional diocesano,
coordinado por el equipo de Pastoral Vocacional del Seminario Mayor, que
se encuentra una vez al mes para orar juntos la propia vocación, tener la
posibilidad del sacramento de la Reconciliación, profundizar algún tema de
vida espiritual y vocacional y celebrar la Eucaristía.
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Propuesta metodológica
La experiencia “Juan” puede durar uno o dos años. Es un tiempo privilegiado
para ofrecer a los jóvenes la oportunidad de discernir y madurar la propia
vocación. Su eje central está focalizado en la tarea de madurar la respuesta
al llamado de Dios, libre y responsablemente.
F<0      
Hacen referencia a los encuentros de Jesús, con distintos personajes bíblicos,
en clave de llamada vocacional al seguimiento del maestro. Se espera que en
ellos el joven pueda discernir su vocación, conociendo más profundamente
tanto lo que es el sacerdocio diocesano en sus elementos esenciales, como lo
que es la formación sacerdotal en todas sus dimensiones.
Retiro 1
>(   H
-        ® 
Humano – comunitario.
Espiritual.
Intelectual.
Pastoral.
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