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Objetivos

Sensibilizar a la Iglesia Diocesana acerca de la necesidad e importancia de la Pastoral vocacional como
realidad que subyace en toda acción pastoral de la Iglesia.
Crear cauces que favorezcan la inquietud vocacional, de un modo especial, al ministerio ordenado y la
vida consagrada.
Vocacionalizar la Pastoral
Mantener o crear lugares y momentos en que los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra Diócesis
puedan tener una experiencia bonita de hermandad, de fraternidad, de relación, de diálogo y de encuentro
con el Señor.
Poner en práctica iniciativas de oración por las vocaciones como uno de los caminos principales para
crear una nueva sensibilidad y una nueva cultura vocacional favorable

Acciones principales de servicio a la comunidad Diocesana

Estas acciones las enmarcamos en tres grandes bloques

o

Orar
Promover en las parroquias los Jueves Eucarísticos o cualquier otro tipo de oración por las
vocaciones.
Plantear la experiencia de una semana de oración continua por las vocaciones implicando a toda la
Diócesis.

o

Acompañar
Continuar o comenzar experiencias vocacionales con monaguillos, niños de Postcomunión,
adolescentes y jóvenes (con PJ y Seminario).
Implantación progresiva de la figura del Acompañante Espiritual en los Colegios Diocesanos (con PJ,
Obispo y mesa de vicarios).
Potenciar en los arciprestazgos el Preseminario y el Seminario en Familia, (con arciprestes y
Seminario).

o

Sensibilizar
Elaborar un material vocacional para tratar en las familias, en los grupos parroquiales, en los colegios
(unidades didácticas) sobre la vida como don de Dios y don que se da (con la Delegación de
Educación y la de Catequesis).
Ir metiendo en la órbita de lo vocacional a catequistas, agentes de pastoral y profesores de religión.
Animar a los sacerdotes y animadores vocacionales a «perder el tiempo» en el acompañamiento serio
de nuestros chavales.
Página Web del Secretariado.

Calendario anual
o

Con monaguillos.

o

Con preadolescentes y adolescentes: SENDERO (1.°-4. ° de ESO)

o

Con jóvenes: SENDERO II a partir de 1.° de Bach

