
	

Introducción	

Qué	bueno	poder	encontrarnos	religiosos,	sacerdotes,	seminaristas,	consagrados;	encontrarnos	en	
este	camino	que	ya	está	en	su	segundo	año	y	que	tiene	un	norte	claro:	acrecentar	y	renovar	una	
cultura	 vocacional	 comprendiendo	 que	 la	 vida	 humana,	 toda	 vida	 humana	 tiene	 una	 vocación:	
Dios	no	llama	a	algo.	Pero	teniendo	particular	acento	en	la	vida	sacerdotal,	religiosa	o	consagrada.	
En	 ese	 camino	 estamos	 caminando	desde	hace	 un	 año,	 entramos	 ya	 al	 segundo	 año	 y	 también	
esto	se	da	al	inicio	del	año	del	mes	vocacional,	que	la	Hermana	nos	mostrará	en	algún	momento	
de	 la	 jornada	 y	 que	 estamos	 partiendo	 hoy	 día.	 Hoy	 tenemos	 la	 Mesa	 Vocacional,	 después	
entramos	a	la	“Jornada	Mundial	de	Oración	por	las	Vocaciones”,	nos	unimos	al	Papa,	nos	unimos	a	
la	 Iglesia	 en	 el	 mundo	 con	 24	 horas	 de	 adoración	 y	 después	 tenemos	 un	 mes	 con	 muchas	 y	
distintas	actividades	que	reúnen	a	más	de	200	comunidades	religiosas	además	de	60	Parroquias,	
que	 estamos	 en	 esta	 sintonía	 creciente	 de	 ir	 generando	 un	 nueva	 cultura	 vocacional,	 en	 un	
proyecto	a	3	 años	 	 y	que	 va	 animando	nuestro	 corazón	para	que	podamos	 iluminar	 y	podamos	
también	mostrar	 la	 riqueza	del	 llamado	que	hemos	 recibido	y	 la	 riqueza	del	 llamado	que	 tantos	
reciben.		

Este	 proyecto	 tiene	 la	 particularidad	 de	 que	 es	 un	 trabajo	 en	 Comunión,	 aquí	 trabajamos	
religiosos,	 clérigos,	 seminaristas,	órdenes	mendicantes…	es	decir,	 los	 grupos	muy	distintos	de	 la	
Iglesia	 de	 consagrados	 y	 que	 es	 algo	 bastante	 novedoso;	 normalmente	 trabajamos	 separados,	
cada	 uno	 tiene	 sus	 pastorales	 vocacionales	 de	 congregación	 que	 es	 muy	 natural,	 muy	 normal,	
también	 la	 pastoral	 diocesana.	 Pero	 hemos	 querido	 trabajar	 en	 conjunto	 porque	 justamente	
tenemos	una	tarea	común	dentro	de	la	Diócesis,	dentro	de	la	Iglesia,	que	es	revitalizar	una	cultura	
vocacional,	una	percepción,	una	comprensión,	de	que	la	vida	tiene	un	sentido	de	llamado,	que	es	
el	llamado	que	Dios	nos	hace.		

Por	 eso	 agradecer	 mucho	 el	 trabajo	 que	 estamos	 todos	 realizando.	 Hoy	 día	 nos	 acompaña	
Cristóbal	 que	 nos	 va	 a	 ayudar	 a	 reflexionar	 sobre	 	 la	 centralidad	 de	 la	 fe	 en	 el	 proceso	 de	
Discernimiento.	 Este	 año	 vamos	 a	 fortalecer	 tres	 aspectos	 (las	 virtudes	 teologales),	 le	 fe,	 la	
esperanza	y	la	caridad.	El	año	pasado	fueron	los	aspectos	psicológicos	y	pastorales	al	servicio	del	
discernimiento	y	así	 seguimos	en	 	este	camino,	que	sin	 lugar	a	duda,	nos	va	a	ayudar	a	 todos	a	
poder	generar	una	nueva	“textura”	en	nuestra	realidad	Eclesial	y	sobre	todo	a	revitalizar	nuestro	
propio	apostolado	vocacional.		

Agradezco	 al	 equipo	 detrás	 de	 todo	 el	 Mes	 Vocacional	 y	 la	 Mesa	 Vocacional,	 un	 equipo	 de	 la	
Pastoral	 Vocacional	 compuesto	 por	 religiosas,	 religiosos	 y	 clérigos	 diocesanos,	 que	 trabajamos	
mes	a	mes	en	la	organización	y	en	la	preparación	de	este	proceso,	así	que	agradecerle	a	ellos	que	



están	presentes,	agradecerles	también	a	los	asesores	de	pastoral	juvenil	de	la	pastoral	juvenil	de	la	
Arquidiócesis	 que	 están	 presentes	 y	 a	 todos	 los	 que	 se	 hacen	 parte	 de	 este	 encuentro	 y	 así	
también	de	todo	lo	que	es	el	Mes	Vocacional,	que	esperamos	sea	una	oportunidad	preciosa	para	
los	 jóvenes	 y	 la	 jóvenes	 de	nuestras	 comunidades,	 para	 que	 vean	 la	maravilla	 que	 significa	 que	
Dios	me	llame	y	me	convoque	a	una	misión,	tarea	a	la	cual	por	el	bautismo	ya	fuimos	convocados,	
pero	también	en	la	vocación	específica,	se	manifiesta,	como	una	gracia	y	como	un	don.		

Y	termino,	recordando	un	joven	que	hace	un	tiempo	entró	al	Seminario	y	me	impresionaba	porque	
el	vivó	una	experiencia	en	una	comunidad	de	inserción	en	un	población	de	aquí	de	Santiago	y	él	
había	 llevado	 su	 vida,	 profesional	 y	 demás,	 pera	 la	 inserción	 en	 esta	 comunidad,	 lo	 ayudó	 a	
despejar	las	malezas	de	la	vida	y	a	descubrir	que	Dios	lo	estaba	llamando.	Y	¿por	qué	descubre	que	
dios	 lo	 estaba	 llamando?,	 él	 dice:	 “yo	 descubrí	 que	 estaba	 llamando	 porque	 participé	 en	 una	
comunidad	cristiana	y	porque	participé	en	una	comunidad	de	inserción	en	esa	población”.	

Creo	 que	 nosotros	 con	 nuestro	 trabajo	 ayudamos	 a	 que	 la	 vida	 donde	 estén	 muchos	 jóvenes	
puedan	descubrir,	 a	 lo	que	Dios	 los	 llama	y	pueda	encenderse	esa	 llama	preciosa,	que	nosotros	
sabemos	que	es	preciosa,	porque	encendió	nuestra	vida	y	le	dio	plenitud	de	sentido	y	nos	llena	el	
corazón.		

Así	que	bienvenidos.	Que	este	mes	nos	ayude	a	que	los	jóvenes	donde	estén	(en	poblaciones,	en	
sus	parroquias,	en	los	movimientos,	en	la	pega,	en	las	universidades,	tengan	la	oportunidad	de	en	
su	vida	diaria,	descubrir,	para	qué	Dios	los	está	llamando	y	el	sentido	de	su	vida.		

La	 exposición	 central,	 a	 cargo	 del	 padre	 Cristóbal	 Fones	 S.J.	 se	 tituló	 “La	 fe	 como	 principio	 de	
discernimiento	 vocacional”.	 En	 ella	 compartió	 su	 experiencia	 sacerdotal	 de	 27	 años	 como	
acompañante	 de	 jóvenes	 para	 discernir	 sus	 respectivas	 vocaciones.	 Se	 refirió	 a	 cinco	 puntos	 a	
tener	 en	 cuenta	 al	 momento	 de	 aceptar	 un	 postulante	 a	 una	 congregación,	 orden	 religiosa	 o	
carisma	 consagrado:	 la	 cultura	 secular;	 el	 don	 de	 la	 fe;	 la	 vida	 espiritual;	 qué	 discernir	 y	 cómo	
discernir.	

	

	

+Monseñor	Cristián	Roncagliolo	Pacheco	
Obispo	Auxiliar	de	Santiago	

	
	
	


