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TIPOS
PV GENERAL: Todas las vocaciones
PV ESPECIFICA : La vocación
franciscano - ...

FUNADAMENTOS
ANTROPOLOGICO: La vida como
vocación.
TEOLOGICO: Dios es el único que
llama.
PASTORAL : PV sólo mediación
entre Dios y el joven.
“VOC. ESPECIFICA”: Carisma
franciscano - ...

CRITERIOS
Pastoral Juvenil Vocacional
Pastoral Orientación Vocacional Eclesial .
Pastoral Orientación Vocacional Específica.

DEFINICIONES Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA PASTORAL OCACIONAL

OBJETIVOS

PROTAGONISTAS

RESPONSABLES

ORIENTACION - ANUNCIO
PROPUESTA VOCACIONAL
ACOMPAÑAMIENTO VOCACIONAL
DISCERNIMIENTO VOCACIONAL

DIOS: Protagonista absoluto y central.
JOVEN: A él se encauza toda el trabajo pastoral.
IGLESIA: La vocación desde, para y
en la Iglesia.
HERMANO: Vivir su vocación y dar
testimonio de ella.

JOVEN: En juego su propia vida y
felicidad.
HERMANO: Somos instrumentos
de Dios.
IGLESIA: Comunidad de vocaciones.
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PASTORAL JUVENIL: ORIENTACIÓN-ANUNCIO
DEFINICIÓN
La O y A vocacional es la ayuda dada a los jóvenes para unificar su propia vida en torno a unos valores humanos y cristianos.
La finalidad de la O y A vocacional consiste en ayudar al joven a descubrir, formular y realizar el propio proyecto de vida.
Como acción "pastoral", se coloca dentro de la misión evangelizadora de la Iglesia y tiende positivamente a conseguir la plena
madurez en Cristo.

CRITERIOS
La libertad. La orientación y el
anuncio vocacional deben conducir
a los jóvenes a definir personalmente su llamada, de modo que
sean ellos mismos los protagonistas
de su proyecto de vida sin condicionamientos.
La gradualidad. La orientación y
el anuncio vocacional es un proceso que se desarrolla gradualmente:
por su medio el llamado realiza y
clarifica el desarrollo de la maduración de su proyecto de vida, adecuándose a los métodos y a las exigencias educativas típicas de su
edad y de su ritmo de maduración.

DESTINATARIOS
Toda la actividad dirigida a esta
orientación y anuncio vocacional
mira al desarrollo integral -humano
y cristiano- de la persona de los
destinatarios, que son normalmente los jóvenes.

MEDIOS
La familia cristiana. La familia, como
"iglesia doméstica", está puesta al servicio del Reino de Dios en la historia por
medio de su participación en la vida y misión de la Iglesia. La familia, comunidad
de fe, de vida y de amor, es el lugar normal para el crecimiento humano y cristiano de los hijos.
Las comunidades cristianas. Alimentadas por la Palabra de Dios, por los sacramentos y por la oración y por la actividad
apostólica, las comunidades cristianas deben convertirse en el terreno natural de la
propuesta vocacional.
Los consagrados. El testimonio de los
consagrados es el medio más válido e incisivo para un posible nacimiento de una
vocación de consagración especial.
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PR O PU E S TA

VO CAC IO NAL

"DERECHO Y DEBER"
DERECHO DEL JOVEN: Conocer todas las vocaciones y a discernir la suya.
DEBER NUESTRO: Vivir y proponer nuestra voca-ción como posibilidad.
TIPOS
Propuesta Vocacional Eclesial:
Todas las vocaciones.
Propuesta Vocacional “Específica”:
La vocación franciscana - ……...

CRISTERIOS
Sinceridad: La verdad y la realidad que
puedan ser comprendidas.
Claridad: Lenguaje claro y sencillo para
los jóvenes de hoy.
Desinteresado: Con el deseo e ilusión,
pero sin prosetilismo ni “números”.

DESTINATARIOS
Edad = Joven (Adolescente): Una edad
de cierta estabilidad y responsabilidad.
Jóvenes en general: Propuesta a todos.
Jóvenes cercanos: Aquellos que están
en nuestros grupos.
Jóvenes vocacionados: Los que se están planteando su vocación.

PROCESO DE PROPUESTA VOCACIONAL
1. VOCACION HUMANA
2. VOCACION CRISTIANA GENERAL
3. VOCACION CRISTINA ESPECIFICA:
VOC. MATRIMONIAL
VOC. LAICO CONSAGRADO
VOC. SACERDOTAL
VOC. VIDA RELIGIOSA
4. INTERPELACION PERSONAL
5. VOCACION FRANCISCANA
6. VOCACIÓN FRANCISCANA-…………….
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ACOMPAÑAMIENTO VOCACIONAL
CARACTERISTICAS
CERCANO: "Empatía vocacional".
CUALIFICADO: Conocedor de la dinámica vocacional.
PROCESO: Camino vocacional con opciones y decisiones.
TIPOS
PERSONAL: Proceso personalizado, con confianza y respeto.
GRUPAL: Proceso en grupo (personalizado), y se exige un camino.
PJ VOCACIONADA: Proceso vocacional como normal y el final del catecumenado.
C.O.V.: Se ofrece y desarrolla un proceso vocacional.
CASA de ACOGIDA: Se hace experiencia vocacional en fraternidad.
SEMINARIO M.: Centro de formación y maduración humana, cristiana y vocacional.
DESTINATARIOS
ADOLESCENTES:
Atención por su inestabilidad.
JOVENES:
Edad privilegiada para un proceso vocacional.
ADULTOS:
Atención por una "vida ya hecha".

CRITERIOS
AGENTE:
Fe y testimonio: Oración.
Cercano y Empático.
Cualificado y Preparado.
Positivo y Comprensivo.
Respetuoso y Paciente.
Exigente y estimulante.

JOVEN:
Fe y oración.
Libre y responsable.
Sincero y honesto.
Generoso y disponible.
Dócil y confiado.
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Esquema general del Discernimiento Vocacional
¿ VOCACIÓN ?
PJ - PV
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CONCLUSIÓN

VALORES
DECISIÓN

SIGNOS
MOTIVACIONES
APTITUDES
CONOCER
INTERPRETAR
VALORAR

Francisco de Asís:

Adm XII: De cómo conocer el
espíritu del Señor.
“Así se puede conocer si el siervo
de Dios tiene el espíritu del Señor: si, cuando el Señor obra por
medio de él algún bien, no por
eso su carne se exalta, porque
siempre es contraria a todo lo
bueno, sino que, más bien, se
tiene por más vil ante sus propios
ojos y se estima menor que todos
los otros hombres.”

RESPUESTA

DECIDIR
INICIO
ORIENTAR
CRISIS
DECISIÓN
HUMANOS
ESPIRITUALES

Fundador
y/o
Constituciones
CONFIRMACIÓN

TÉCNICOS
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL AGENTE DE PASTORAL VOCACIONAL

APTITUDES
- Adecuada madurez humana y
espiritual.
- Formación doctrinal, espiritual,
pedagógica y psicológica.
- Capacidad de diálogo.
- Coherencia entre sus principios
y acciones.

TALANTE
- Conciencia de sus limitaciones y
posibilidades.
- Paz y profundidad espiritual.
- Conocimiento de las ciencias sagradas.
- Apertura y acogida frente al mundo juvenil.

ACTITUD
- Acogida a quien necesita ser escuchado.
- Amistad ante quien busca confianza.
- Respeto para el descorazonado.
- Confianza en las personas.
- Paz ante los corazones inquietos.
- Comunicación con quien la pide.
- Fe ante planteamientos y proyectos.

ESPIRITUALIDAD
- Vivencia espiritual adecuada.
- Capacidad de entrega generosa.
- Experiencia de oración.

TESTIMONIO
- Coherencia en su vida evangélica.
- Identificación y vivencia de su propia
vocación.
- Capacidad de diálogo y relación con el
mundo de hoy.
- Energía, ilusión, confianza en su servicio vocacional.
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TODOS LOS HERMANOS SOMOS UTILES Y NECESARIOS PARA LA PASTORAL VOCACIONAL
Las vocaciones son de Dios, y no de la PV : nadie debe apropiarse una vocación
VALORACION DE CADA HERMANO
"El perfecto no ha nacido".
- Todo hermano tiene cosas positivas y negativas:
"Nadie es perfecto".
- Todos nos hemos consagrados al Señor y al prójimo:
"Dar nuestra vida".
- Los jóvenes quieren ver nuestra vida, conocer la vocación de cada hermano.
- Todos podemos y somos testimonio vocacional para
los jóvenes.

TODOS UTILES Y NECESARIOS
Lo importante no es lo que se "ve", sino lo que se "vive de
verdad".
- La mejor ayuda a la PV es vivir felices nuestra propia
vocación.
- La PV necesita de todos los hermanos, por medio de su:
1. Oración.
2. Aliento sincero y constante.
3. Colaboración práctica.
4. Acogida a los jóvenes.
5. Opinión sobre la vocación del joven.

ACOGIDA A LOS JOVENES
"Venid y veréis".
- Toda persona necesita sentirse acogida y aceptada.
- Un gesto positivo, vale más que mil palabras sobre
fraternidad.
- El joven vocacionado no es un intruso, sino un regalo
de Dios.
- Somos buenas personas y no tenemos nada que
esconder: ¿Miedo a ser vistos, a ser conocidos?
- Los jóvenes no buscan a "perfectos", sino a personas
que intentan ser fieles y coherentes con su vocación.

ORACION VOCACIONAL DE LOS HERMANOS
En la PV la oración es lo más importante.
- Orar por vivir fielmente nuestra propia vocación.
- Orar para que el Señor nos ayude en nuestro servicio de
PV.
- Orar para que los jóvenes encuentren su propia vocación.
- Orar para que el Señor nos regale nuevos hermanos.
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