
XIX ENCUENTRO DIOCESANO 
DE EDUCADORES CRISTIANOS 

CON EL OBISPO

“ La vocación, clave en la educación”
(de la orientación laboral a la orientación vocacional) 

RVDO. SR. D. JAVIER GRANDE BALLESTEROS  
Rector Seminario Menor de Valencia 

Director titular Colegio Claret de Xàtiva. 

DÍA: SÁBADO 23 DE MAYO 2015       HORARIO: 10:30 a 13:30 h.       LUGAR: ORACIÓN: PARROQUIA DE SAN PABLO (ALICANTE)
 PONENCIA: SALÓN DE ACTOS DEL OBISPADO

La
vocación
clave
en la
educación



“El clima de fe, de oración, de comunión en el 
amor, de madurez espiritual, de valor del anun-
cio, de intensidad de la vida sacramental con-
vierte a la comunidad creyente en un terreno 
adecuado no sólo para el brote de vocaciones 
particulares, sino para la creación de una cul-
tura vocacional y de una disponibilidad en cada 
uno para recibir su llamada personal.  Por esta 
razón todo educador, está llamado a ser no sólo 
animador vocacional, sino, primero de todo, 
sembrador de la buena semilla de la vocación, 
y después, acompañador en el camino que lle-
va 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 exis-
tencia del don que viene de lo alto”.

(Nuevas vocaciones para la nueva Europa)

Horario de la Jornada
10:30 h.   Oración de Laudes
     Parroquia de San Pablo. 
     Preside y predica nuestro Obispo D. Jesús Murgui.

11:15 h.   Descanso y café en el Obispado. 

11:45 h.   Ponencia: La vocación, clave en la educación.
(de la orientación laboral a la orientación vocacional)
Rvdo. Sr. D. Javier Grande Ballesteros,  
Rector del Seminario menor de Valencia 
Director titular del Colegio Claret de Xàtiva. 

13:00 h. Comunicados y cierre de la jornada por parte de 
nuestro Obispo. 

(Rogamos puntualidad y participación 
en todos los actos previstos para un buen desarrollo de este encuentro)


