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  MATERIAL DE CLASE 

  PASTORAL VOCACIONAL 

  FORMACIÓN VOCACIONAL 

  FRANCISCANISMO 

          CAPUCHINOS 

   ESPIRITUALIDAD 

 PASTORAL EN GENERAL 

 

 

COMPARTIR 

y CONOCER 

para UTILIZAR 

* Dibujos de los Capuchinos de la Provincia de Venecia. ¡ Gracias ! 

Estos son los apartados más 
relacionados con nuestra 
asignatura, pero puedes 

encontrar otros en la web. 

Los materiales están en 
varios formatos para que 

los puedas cambiar y 
mejorar libremente.  

http://eremitoriovocacional.com/index.htm


 
 

1ª parte a visitar  
 

 Todo el material de las CLASES 
   eremitoriovocacional.com/formacionvoc.htm 
  

 
 

 
 
 
 
 

  
  

   
 
 

2ª parte a visitar 
 

PASTORAL VOCACIONAL  
 
 
 

 
 
Catequesis vocacional (Muestra Vocacional)   
eremitoriovocacional.com/catequesisvoc.htm 

 
 
 
 
 
 
 

 
Convivencia vocacional  
eremitoriovocacional.com/recursosvoc.htm 

Aquí puedes encontrar:  
- El Programa de "Pedagogía de la Vocación Franciscana".  
- Los Talleres  del curso anterior, cuando era presencial.  
- Los apuntes de clase  para los alumnos, y que están en la Nube. 
- La presentación de los esquemas de clase, en PowerPoint 
* Mis apuntes del programa de "Psicopedagogía de la Vocación Franciscana".   
 Ahora imparte la asignatura José Mari Lana, al ser psicólogo. 

Te sugiero que sigas el siguiente orden “catequético”: 
1º Los dibujos que presentan todas las vocaciones. 
2º Leer el texto que explica cada una de las vocaciones. 
3º Ir a la pestaña de “Profundización” de cada panel, 
 y además encontrarás unas preguntas para el diálogo. 
* Está “Muestra…” es muy útil para una “autocatequesis” 

Aquí puedes encontrar:  
- Todo el material completo de para  
 una convivencia con jóvenes.. 
* Cada documento-reflexión a entregarles  
 está en una sola hoja de A4. 

http://eremitoriovocacional.com/formacionvoc.htm
http://eremitoriovocacional.com/catequesisvoc.htm
http://eremitoriovocacional.com/recursosvoc.htm


Ejercicios Espirituales Vocacionales    
eremitoriovocacional.com/recursosvoc.htm 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Discernimiento vocacional   

eremitoriovocacional.com/discervoc2.htm 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Algunos estudios y trabajos míos 
 
 
 
 

 
 

La Pastoral Vocacional 
Trabajo de Bachillerato, UPS, Roma:  PdF  

 
El Discernimiento en la Pastoral Vocacional 

Tesina de Licencia en UPS, Roma:  PdF 
 

Acompañamiento y Discernimiento vocacional 
Conferencia en Congreso de la Orden Cap.: Word 

 
La vocación franciscana en el nuevo milenio 

Conferencia en la Interfranciscana, Madrid 2001.  Word 

 
Todos los hermanos somos útiles y necesarios para la pastoral vocacional 

Conferencia en el Encuentro de Guardianes de  

la Conferencia Ibérica de Capuchinos (CIC), Loyola:   Word 

Aquí puedes encontrar:  
- Todo el material completo de para  
 unos ejercicios con jóvenes.. 
* Cada documento-reflexión a entregarles  
 está en una sola hoja de A4. 

Aquí puedes encontrar:  
- ¿Cómo encontrar tu vocación? 
- ¿ Cómo se yo si lo que siento es de Dios o no ?  
- Dos oraciones para el discernimiento . 

Material para profundizar teóricamente,  
pero también con sugerencias prácticas. 

http://eremitoriovocacional.com/recursosvoc.htm
http://eremitoriovocacional.com/discervoc2.htm
http://eremitoriovocacional.galeon.com/bachiller.pdf
http://eremitoriovocacional.com/bachiller.pdf
http://eremitoriovocacional.com/tesina.pdf
http://eremitoriovocacional.com/texordpv.htm
http://eremitoriovocacional.com/texinterfra.htm
http://eremitoriovocacional.com/texcicgu.htm


3ª parte a visitar  
FORMACIÓN VOCACIONAL 

 
RATIO FORMATIONIS (OFMCap):  

 - Texto Oficial  PdF y Word 
 - Indice  PdF y Word 
 - Indice en columnas  PdF y Word 
 - Etapas en Sinopsis  PdF y Word 
 - Etapas y Anexos  PdF y Word 

 - Estudio sobre las Constituciones Cap. 2º: Vocación y Formación,    
  por Algelo Borghino (en italiano)  PdF y Word 

 
 

 
 

 

Sugerencias mías para todas las etapas de la Formación Inicial: Word 

 
     4ª parte a visitar 
    FRANCISCANISMO 
 

Catequesis franciscana (Muestra Franciscana): 
eremitoriovocacional.com/catequesisfra.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco de Asís. Temas franciscanos, de Julio Micó, capuchino.  PdF  
 

 
 
 

La personalidad de Francisco y Clara de Asís: Estudio psicológico (Roberto Za-

valloni).    eremitoriovocacional.com/formacionvoc.htm 
 

 
 

  

Es un intento personal de presentación general y por etapa en “proceso” 

Os sugiero que hagáis cada uno vuestro cuadro: muy real, concreto y práctico. 

Te sugiero que sigas el siguiente orden “catequético”: 
1º Los dibujos que presentan la vocación franciscana. 
2º Leer el texto que explica la vocación franciscana. 
3º Ir a la pestaña de “Profundización” de cada panel.. 
Está “Muestra…” es muy útil para una “autocatequesis” 

Escrito en 8 folletos con lenguaje sencillo, útil para comenzar a profundizar. 

Del antiguo programa de Psicopedagogía de la Vocación Franciscana. 

rftextooficial.pdf
rftextooficial.docx
rfindice.pdf
rfindice.docx
rfindicecolumnas.pdf
rfindicecolumnas.docx
rfetapassinopsis.pdf
rfetapassinopsis.docx
rfetapasyanexos.pdf
rfetapasyanexos.docx
contscap2angelobo.pdf
contscap2angelobo.docx
file:///C:/Users/Pedro%20Enrique/Documents/Mis%20Webs/eremitoriovirtual1/sugerenciasfor.doc
http://eremitoriovocacional.com/catequesisfra.htm
http://eremitoriovocacional.com/temasfranjul.pdf
http://eremitoriovocacional.com/formacionvoc.htm


Web franciscanas muy completas y útiles: 
 

Directorio Franciscano, de los Hermanos Menores. 

fratefrancesco.org, amplio material franciscano. 

 

5ª parte a visitar 
 

      CAPUCHINOS 

 
Catequesis Capuchina (Muestra Capuchina)  

*Atención con las Constituciones de 1990. 
eremitoriovocacional.com/catequesiscap.htm 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Documento de la Orden Hermanos Capuchinos. 
 

Orientaciones Generales de Pastoral Vocacional.  
Hermanos Menores Capuchinos, Roma 1993   PdF 

 
 

 
 

La Pastoral Vocacional de los Hermanos Menores Capuchinos.  
Fundamento y significado de las Constituciones de 1990 (Capítulo II,14-18)  

Tesis Doctoral, UPS, Roma:   PdF  
 

 
 

Proyecto del Eremitorio Capuchino.  
Fraternidad de Oración: 

“Activos en la Contemplación”  
 eremitoriovocacional.com/erecapuchino.htm 

 
 

Te sugiero que sigas el siguiente orden “catequético”: 
1º Los dibujos que presentan la vocación capuchina. 
2º Leer el texto que explica la vocación capuchina. 
Está “Muestra…” es muy útil para una “autocatequesis” 

6. Dos dimensiones. Nuestra PV debe desarrollarse y manifestarse 
en dos ámbitos fundamentales e inseparables: "ad intra" y  

"ad extra".  Ambos asumen notable importancia y significado  
para realizar una verdadera y fecunda praxis pastoral . 

No pudo ser aquí, pero es en otros lugares... 

http://www.franciscanos.org/frandp/menup.html
http://www.fratefrancesco.org/
http://eremitoriovocacional.com/catequesiscap.htm
http://eremitoriovocacional.galeon.com/orientacionesge.pdf
http://eremitoriovocacional.galeon.com/tesis.pdf
http://eremitoriovocacional.com/erecapuchino.htm


 
6ª parte a visitar 

 
ESPIRITUALIDAD 

 

Curso de Oración (iniciación)  
Basado en el P. Ignacio Larrañaga, capuchino, en:  
"Experiencia de Dios" y "Talleres de Oración y Vida" 
eremitoriovocacional.com/metodosora.htm 
 

  * “Manual completo” del Curso de Oración pero en 72 páginas.   PdF  
 
 

 
 

La Virgen María: espiritualidad y catequesis 
http://eremitoriovocacional.com/recursosmaria.htm  

 
 
 

 
Explicación para orar bien: “Gotas de Amor de Dios” 
eremitoriovocacional.com/gotasamordios.htm 

 
 
 

 
Hojita sugerencias espirituales: 3 en 1 espiritual 
eremitoriovocacional.com/recursosora.htm 
 

Temas de espiritualidad 
eremitoriovocacional.com/recursosteoyespi.htm 

 
 
 

Catequesis de Confirmación para adultos   
eremitoriovocacional.com/recursospasylitu.htm 

 
 
 

 
 “Manual completo” del Curso Catequesis 
 Cristiana en 96 páginas, PdF 

eremitoriovocacional.com/recursospasylitu.htm 

Cada tema en 
una hoja de A4 

Muy original y útil 

12 temas y cada uno en A4 

14 temas según el Credo y el Catecismo. 
Cada uno en una hoja A4 

http://eremitoriovocacional.com/metodosora.htm
file:///C:/Users/Pedro%20Enrique/Documents/Mis%20Webs/eremitoriovirtual1/escuelaoramanu.pdf
file:///C:/Users/Pedro Enrique/Documents/Mis Webs/eremitoriovirtual1/virgenmaria.htm
http://eremitoriovocacional.com/gotasamordios.htm
http://eremitoriovocacional.com/recursosora.htm
http://eremitoriovocacional.com/recursosteoyespi.htm
http://eremitoriovocacional.com/recursospasylitu.htm
catequesiscristiana.pdf
http://eremitoriovocacional.com/recursospasylitu.htm


7ª parte a visitar 

 
PASTORAL  

 
 
Pergaminos de oraciones   
eremitoriovocacional.com/pergaminosespiri.htm 

 
 
Librito-misal para los niños: Publisher  PdF 
 
 

 
Pedagogía y Pastoral Franciscana  PdF   Publisher  

   * La presentación en PowerPoint   PowP  
 
 
 

 
 
Recursos utilizados en el Colegio 
eremitoriovocacional.com/recursoscolemu.htm  

 
 

 

 
 

Aquí puedes encontrar:  
- Cartas del Director  
- Hojas Informativas 
- Clases para los alumnos: mucho material 
- Charlas a Profesores y Personal no Docente 
- Materiales para padres 

Muchas gracias por la paciencia que  
has tenido para realizar está visita.  

Espero que te ayude el material y recuerda 
que lo puedes utilizar con toda la libertad. 

 
Estoy a tu disposición en el correo personal:  

eremitoriovocacional@gmail.com 

http://eremitoriovocacional.com/pergaminosespiri.htm
http://eremitoriovocacional.galeon.com/misalninocole.pub
http://eremitoriovocacional.galeon.com/misalninocole.pdf
http://eremitoriovocacional.galeon.com/charlasppnd4.pdf
http://eremitoriovocacional.galeon.com/serper1a.pdf
http://eremitoriovocacional.galeon.com/charlasppnd4.pub
file:///C:/Users/Pedro%20Enrique/Documents/Mis%20Webs/eremitoriovirtual1/pedypasfran.ppt
http://eremitoriovocacional.com/recursoscolemu.htm

