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INTRODUCCIÓN 
 
 
 Dios llama a todos los seres humanos. Los llama a la fe y por la fe a entrar en 
comunión con él y con todas las personas, formando parte del Pueblo de Dios.  
 

Esta llamada que nos hace especialmente por el Bautismo, la Confirmación y 
la Eucaristía, es también una llamada a la comunión y partición en la vida y misión 
evangelizadora de la Iglesia.  
 

Así pues, si cada cristiano es llamado a la santidad, por el Bautismo, es 
enviado a servir y a evangelizar desde la vocación cristiana específica a la que es 
llamado por Dios a seguir a Jesucristo: laical, vida consagrada o ministerial 
jerárquica. De este modo, todos juntos, complementariamente, vamos instaurando 
el Reino de Dios aquí en la tierra. 
 

Teniendo en cuenta la gran necesidad que la Iglesia experimenta hoy de 
nuevos agentes para llevar a cabo su misión, sobre todo de ministros ordenados, y 
acogiendo la invitación del Señor Jesús de rogar “al Dueño de la mies que envíe 
obreros a su mies” (Mt 9,38), queremos potenciar y fortalecer, en nuestra Iglesia 
diocesana, la tarea de suscitar, acoger y acompañar las vocaciones específicas, 
ayudando así a favorecer la respuesta positiva de los llamados.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS GENERALES PARA EL QUINQUENIO 2011-2016 
 
 

En nuestra cultura y en nuestra sociedad, incluso, en nuestra Iglesia, en donde 
lo religioso no aparece como algo atrayente por sí mismo y menos aún la opción de 
vida sacerdotal o consagrada, consideramos importante seguir fortaleciendo y 
potenciando en la Diócesis la cultura de la vocación, es decir, seguir cultivando los 
valores evangélicos y creando espacios que permitan hacer presente en nuestro 
mundo que otra forma de vida es posible, una forma de vida que busca la 
configuración con Jesucristo, viviendo según la voluntad de Dios Padre para cada 
uno.  
 
 Por ello queremos seguir concienciando a la Comunidad eclesial de que la 
tarea de acoger, suscitar y acompañar las vocaciones es de todos los que 
formamos parte de la Comunidad, si bien la Pastoral Vocacional desarrollará su 
tarea más específica y explícitamente.  
 
 Un elemento que vemos importante, clave y necesario para que la Pastoral 
Vocacional desarrolle su tarea es el seguir fomentando la interrelación y la 
colaboración con las distintas pastorales específicas de la Diócesis, sobre todo con 
la Pastoral de Infancia, de Juventud y Familiar, para insertar la propuesta 
vocacional en las respectivas pastorales, de forma que la Pastoral Vocacional 
llegue a ser la perspectiva originaria de la Pastoral General. Ya que en el fondo se 
trata de enseñar a todo cristiano a vivir la vida como respuesta a la llamada de Dios. 
Por tanto, se buscará cultivar la escucha-respuesta de la Palabra de Dios desde los 
inicios de nuestra vida cristiana y más allá de la juventud.  
 
 Sin embargo, hoy día, es sobre todo en la etapa de la juventud-adultez en la 
que se toman las grandes opciones. Opciones que normalmente marcan y dan una 
orientación, más o menos definitiva, a nuestra vida. Por ello, es importante para la 
Pastoral Vocacional atender a esta franja de edad, creando espacios en los cuales 
los jóvenes, puedan discernir sobre su vocación.  
 
 Sabiendo que lo que nos toca a nosotros es “sembrar” y que la oración es 
necesaria, seguimos promoviendo la oración por las vocaciones así como la acción 
que creamos necesaria en cada momento para suscitar y acompañar las 
vocaciones.   
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS PARTICULARES Y ACCIONES PARA EL CURSO 2011-2012 
 
1. Seguir potenciando la oración por las vocaciones al sacerdocio, a la vida 
consagrada, al matrimonio en las comunidades cristianas 
 
Acciones:  
 Impulsar que se siga incorporando en la "Oración de Fieles" de la misa dominical, 

incluso en la misa diaria, una petición por las vocaciones. 
 Animar a las comunidades cristianas, grupos,... a que adquieran algún compromiso 

de rezar periódicamente por las vocaciones. 

 
2. Dar a conocer, para su mayor valoración y apreciación, el ministerio sacerdotal, 
la vida consagrada y la vida laical, aprovechando los momentos que se cran más 
oportunos 
 
Acciones:   
 Coordinar conjuntamente con la Pastoral de Infancia y Juvenil alguna catequesis 

sobre la vocación, para los niños de catequesis y los jóvenes de confirmación.   
 Ver la posibilidad de coordinar conjuntamente con Pastoral Familiar el realizar algún 

encuentro para matrimonios presentando algún tema vocacional.  
 Dar a conocer los distintos carismas, ministerios, servicios,... presentes en nuestra 

Iglesia diocesana.   
 Que se realice un anuncio explícito de las vocaciones de especial consagración, 

aprovechando las jornadas del “Día del Seminario”, “Día de la Vida Consagrada” y la 
“Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones” u algún otro momento que se vea 
oportuno. 

 
3. Potenciar las Jornadas o celebraciones vocacionales anuales como son: 
 
 Día del Seminario 
 Día de la Vida Consagrada 
 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 

 
4. Favorecer y crear espacios de encuentro para orar y reflexionar la vida desde el 
evangelio, ayudando a las personas en su seguimiento de Cristo 
 
Acciones:  
 Grupos de fe o de oración para jóvenes 
 Organizar algún retiro 

 

5. Prestar a los jóvenes que lo requieran la ayuda necesaria para seguir a Cristo y 
responder a la voluntad de Dios.  
 Acompañamiento personal  
 Otras ayudas que se vean convenientes  



ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2011-2012 
 

ACTIVIDADES ANUALES 
 

 Taller de oración 

 Grupo de fe para jóvenes 
 
 
JORNADAS MUNDIALES 
 

 Día del seminario 
 Materiales para enviar a los organismos de la diócesis 
 Encuentro festivo: un sábado a la tarde. Festival de canciones u otro tipo 

de participaciones. Final con Eucaristía o alguna oración. 
 Vigilia de la Inmaculada/Día del Seminario 
 Eucaristía 

 

 Día de la Vida Consagrada 
 Vigilia de oración por la Vida Consagrada 
 Eucaristía de acción de gracias por la Vida Consagrada 

 

 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
 Toda una semana de actividades 

 
 
OTRAS 
 

 Acólitos 
 Encuentro de un día 
 Excursión fin de curso 

 

 Retiros diocesanos  (tres al año) 
 
 

 
 
 
 


