
2. La oración ha de ocupar un lugar muy importante en la
pastoral vocacional. La oración constituye el primer e
insustituible servicio que podemos ofrecer a la causa de las
vocaciones.

3. Hacia la generación de una cultura vocacional. Entendemos
por cultura vocacional al ambiente pastoral y familiar que
permite que el discernimiento vocacional sea lo normal en la vida
de la Iglesia y de cada bautizado.

4. La pastoral juvenil y pastoral vocacional han de ir de la mano.
La pastoral vocacional se apoya, surge y se desarrolla en la
pastoral juvenil.

1. La pastoral vocacional ha de ser un eje transversal en todo el
proceso pastoral de la Iglesia. Toda acción pastoral de la
Iglesia está orientada, por su propia naturaleza, al
discernimiento vocacional.

Criterios generales de la
Pastoral Vocacional

Es un agente de pastoral laico o consagrado, adulto o joven que
tiente la tarea pastoral de promover una cultura vocacional en
las distintas instancias parroquiales, animando especialmente a
la oración personal y comunitaria por las vocaciones a la vida
sacerdotal, religiosa o consagrada.

¿Qué es un animador en Pastoral Vocacional?

Es un agente de pastoral laico o
consagrado, adulto o joven que
tiente la tarea pastoral de promover
una cultura vocacional en las
distintas instancias parroquiales,
animando especialmente a la oración
personal y comunitaria por las
vocaciones a la vida sacerdotal,
religiosa o consagrada.

¿Qué es un animador en
Pastoral Vocacional?

Algunas iniciativas para
desarrollar

El jueves dedicarlo a la oración
por las vocaciones
Misa Vocacional mensual
Adoración al Santísimo Vocacional
Rosario Vocacional
Promover la oración por las
vocaciones
Lectio divina vocacional
Oraciones cantadas vocacionales
Organizar grupos o familias que
recen por las vocaciones
Distribuir escritos u oraciones
sobre la vocación a los demás
agentes pastorales parroquiales
Dar especial importancia al mes
vocacional.
Genera instancias que ayuden a
que todos los estamentos de la
comunidad crezcan en la cultura
vocacional.
Otras iniciativas.

Dios, Padre y Pastor 
de todos los hombres, 

Tú quieres que no falten hoy día, 
hombres y mujeres de fe, 
que consagren sus vidas 
al servicio del evangelio 
y al cuidado de la Iglesia.
Haz que tu Espíritu Santo 

ilumine los corazones, 
y fortalezca las voluntades de tus fieles, 

para que, acogiendo tu llamado, 
lleguen a ser los Sacerdotes y Diáconos, 

Religiosos, Religiosas y Consagrados 
que tu Pueblo necesita.

La cosecha es abundante, y los
operarios pocos.

Envía, Señor, operarios a tu mies.

¿Qué es la 
Pastoral

Vocacional?
La Pastoral Vocacional en una parroquia o comunidad es aquella
acción evangelizadora que tiene como finalidad animar instancias y
proporcionar instrumentos para que la comunidad crezca en la
conciencia y responsabilidad por generar una cultura vocacional
que impregne todos los ámbitos de la pastoral.

¿Cuál es su campo de acción?
Toda la comunidad Parroquial.

¿Con quién mantendrá la comunión?
Con su Párroco y con su Consejo parroquial.

“Rogad al dueño de la mies, 
que envíe obreros a la mies”

 Mt 9, 36-38

“En el norte de este servicio pastoral esta el animar a que,
en la comunidad parroquial, escolar o de la congregación
exista la creciente corresponsabilidad por animar el
discernimiento, el rezar por las vocaciones y el instalar una
cultura en la cual el discernimiento vocacional sea lo normal
en la vida de la Iglesia y de cada bautizado”.

Oración por las Vocaciones

Amén


