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Orientaciones
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PRESENTACIÓN
 “Sin sacerdotes la Iglesia no podría vivir aquella obediencia
fundamental que se sitúa en el centro mismo de su existencia
y de su misión en la historia” (PDV 1 )

 Documento de los Obispos
de la Provincia Eclesiástica
 Visita del Seminario de
Valencia el próximo mes
de febrero

INTRODUCCIÓN
 Constatamos que esta llamada del Señor
hoy es escuchada especialmente en determinadas realidades eclesiales, caracterizadas
por una fuerte vivencia personal y comunitaria de la fe: movimientos, asociaciones,
comunidades…
 No podemos ignorar las dificultades que encontramos en
nuestra cultura.
 Concilio Vaticano II se ha destacado en la predicación y en la
pastoral de la Iglesia el valor fundamental de la vocación a la
santidad de todos los bautizados. Sin embargo, la tarea
propia
de la pastoral vocacional es promover directa y
específicamente las vocaciones de especial consagración.
 Sin ministerio no hay Eucaristía y sin Eucaristía no hay
Iglesia.

LA LLAMADA
 Los gérmenes vocacionales pueden hallarse en ámbitos y
momentos de la vida que hasta ahora no eran frecuentes. Tres
situaciones:
 La llamada a Samuel en el templo. (I Sam 3,1-21) Nos encontramos con
niños, adolescentes y jóvenes vinculados a las parroquias, colegios,
movimientos, grupos…
 La Invitación de Jesús al Joven Rico (Mt 19, 16-22) Nos encontramos con
Jóvenes que tienen una experiencia de Dios. Esta experiencia les puede
llevar a preguntarse sobre el sentido de la vida y a desear ir más allá.
 La llamada de Jesús a los apóstoles . (Mc 1, 16-20) La
Mayoría de jóvenes están muy ocupados en sus
trabajos y estudios. No será fácil que se lo
cuestionen si alguien no les invita directamente
al seguimiento del Señor.

¿QUÉ QUIERE DIOS DE MI?
El Señor llama directa, personal e individualmente
al ministerio apostólico,
incluso a jóvenes
que no se lo habían planteado
explícitamente.

LÍNEAS DE ACCIÓN (1)
1. Orar.
El primer paso “Rogad al dueño de la mies....” (Mt 9, 36-38).
Indicación del mismo Cristo es siempre eficaz, crea una conciencia
vocacional en toda la comunidad cristiana.
 Exposición del Santísimo los jueves.
 Rezar por las vocaciones en el Oficio Divino.
 Organizar “cadenas de oración”.
 Potenciar las vigilias de oración con
jóvenes en las que se pidan por las
vocaciones.
 En la oración de los mayores,
enfermos, impedidos y comunidades
contemplativas.
 Acudir a la intercesión de la Virgen
y de los Santos.

LÍNEAS DE ACCIÓN (2)
2. Sensibilizar.
Es necesario crear ámbitos y espacios donde se pueda plantear
a los jóvenes el sentido de la vida vivida como vocación, donde
puedan descubrir que la Palabra de Dios les interpela.
 Testimonio de los sacerdotes y consagrados, que pueden
despertar en el joven el deseo de identificarse.
 La comunidad cristiana que valore desde los ojos de la fe y no
desde una perspectiva sociológica o humana, el ministerio.
 Ámbitos donde los jóvenes puedan encontrase personalmente
con el Señor y compartir esta experiencia comunitariamente:
oraciones, convivencias, retiros, ejercicios espirituales...
 Que los jóvenes puedan escuchar testimonios vocacionales.
Sigue...

LÍNEAS DE ACCIÓN (3)
 Privilegiar algunos lugares concretos:
 El proceso catequético de iniciación cristiana.





Destacar el carácter sacramental del ministerio sacerdotal.
Cuidar la presencia del sacerdote en la catequesis.
Participar en la oración por las vocaciones.
Proponer en el proceso de iniciación cristiana algunas catequesis
específicas.

 Colegios Diocesanos





Potenciar la figura del director espiritual.
Proponer visitas al Seminario menor o mayor.
Proponer una jornada vocacional.
Organizar concursos de redacción, fotografía, canción…

 Monaguillos
 Crear donde no existan.
 Conocer el Seminario Menor.

 Movimientos de adolescencia
 Actividades donde se plantee la llamada del Señor.
 Incluir explícitamente el planteamiento vocacional.

LÍNEAS DE ACCIÓN (4)
3. Proponer
Con el modelo del llamado de Cristo:
 La llamada de Jesús a sus discípulos fue
directa. Que no se tenga miedo alguno
a proponer explícitamente la vocación.
 Personal, de “tú a tú”. Aprovechar la penitencia o la dirección.
 De alguien que esté totalmente identificado con su misión.

4. Acompañar
Preferencia por algunos medios e instituciones:
 Seminario Menor.
 Acompañamiento vocacional a niños y adolescentes que por
distintos motivos no puedan residir en el Seminario Menor.
 Instituir el Centro de Orientación Vocacional.

¿QUÉ QUIERE DIOS DE MI?
Debemos ser conscientes siempre de que,

si la respuesta es negativa
ya tenemos respuesta;
si es dubitativa
hay que hacer un seguimiento,
y si es afirmativa
ya tenemos una vocación.

RESPONSABLES
“Se difunda y arraigue la convicción de que todos los miembros
de la Iglesia, sin excluir ninguno, tienen la responsabilidad de
cuidar las vocaciones” (PDV 41):
 En primer lugar: el Obispo.
 Los sacerdotes son solidarios y corresponsables con el
Obispo. Su vida misma, su testimonio de servicio al Señor y a
su Iglesia, su concordia fraterna y su celo por la
evangelización son el factor primero y más persuasivo de
fecundidad vocacional.
 La familia cristiana debe ofrecer las condiciones favorables
para el nacimiento de las vocaciones.
 La escuela. Cuando esta está enriquecida de espíritu cristiano
puede despertar en el corazón de los jóvenes el deseo de
cumplir la voluntad de Dios.
 Los fieles laicos: catequistas, seminaristas, profesores,
educadores, animadores de pastoral juvenil…

CONCLUSIÓN

Hoy Dios sigue llamando a niños,
adolescentes y jóvenes
de nuestras comunidades cristianas
a ser apóstoles.

TRABAJO
 Cuatro grupos.





Orar
Sensibilizar
Proponer
Acompañar

 Cuatro preguntas,
referidas a los apartados anteriores:
 Sacerdotes:
 ¿Qué se hace?
 ¿Qué se puede hacer?

 Grupos de la Parroquia:
 ¿Qué se hace?
 ¿Qué se puede hacer?

PARA EL DIÁLOGO:
PREPARANDO LA VISITA DEL SEMINARIO
 Ideas:

Horarios
Celebraciones
Visita de
niños y
jóvenes al
Seminario

Familias de
acogida
Actividades
preparatorias
con niños,
jóvenes y
adultos
Grupos parroquiales
que puedan participar

