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YO SOY MISIÓN  

LA CULTURA VOCACIONAL  

 

 
Cuando hablamos de cultura vocacional nos referimos a la involucración personal e 
interpersonal para construir algo en lo que se cree y de lo que se está convencido, y que se 
hace cada vez más patrimonio de todos. A su vez, la vocación es ante todo revelación de 
Dios porque en toda llamada Dios expresa un aspecto particular de su propia identidad. El 
Padre nos llama a ser como Él, cada uno según su gracia recibida o según un proyecto que 
manifiesta en el mundo la multiforme y extraordinaria belleza del rostro de Dios.  

(Amadeo Cencini) 
 

 

OBJETIVOS 

 Profundizar en la cultura vocacional y su significatividad para la misión compartida.  

 Comprender la vida como vocación: referencia bautismal. 

 Cómo aplicarlo para la misión compartida en el propio Instituto Religioso. 

 

 

 

Nos iremos con: 

 algo vivido 
 algo aprendido 
 una inquietud 
 una pista/cauce 
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PROGRAMA 

 

9:00 h: Entrega de carpetas 

9:15 h: Acogida. Oración 

9:30 h: Ponencia marco 

  “Misión Compartida y Cultura Vocacional” 

 Hno. Jorge Sierra, fsc  

 

11:00 Café y descanso 

 

11:30 h Construir cultura vocacional.  

 Pedagogía vocacional. Mentalización, sensibilidad y praxis. 

 Recorrido del itinerario: 

1. Sembrar 

2. Acompañar 

3. Educar 

4. Formar 

5. Discernir 

 

13:45 h Reflexión final 

 

14:30 h Final de la jornada 
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NOS ACOMPAÑAN 
 

En la ponencia marco 
“YO SOY MISIÓN:  

LA CULTURA VOCACIONAL” 

Jorge Sierra 

 Hermano de La Salle. Forma parte del Equipo Distrital de La Salle 

para España y Portugal. Apasionado por el acompañamiento, la 

reflexión pastoral, el trabajo educativo y la cercanía en clave 

evangélica, dedica la mayor parte de su tiempo a la pastoral juvenil 

y vocacional, así como a la enseñanza de materias de ciencias y 

religión.  

Tras estudiar Química-Física, Magisterio y Ciencias Religiosas, ha 

seguido profundizando en el seguimiento de Jesús, en el 

acompañamiento espiritual, en la educación de la interioridad, en el diálogo fe-ciencia y en la 

Teología de la Vida Religiosa y las Formas de Vida Cristiana. 

Es también profesor de "La misión compartida" en el primer curso del Aula de Internoviciado. 

Colabora además con PROYDE, con la CONFER en el Área de Pastoral Juvenil Vocacional, con 

diversos movimientos sociales y con Wikipedia, formando parte de la Junta Directiva de Wikimedia 

España. 

 

 

En el Itinerario 

 

1º “SEMBRAR”  

Despertar la sensibilidad de la vida como vocación 

 Araceli de los Ríos 

 

Estoy casada, soy madre de una adolescente de 17 años y vivo en 

Córdoba; soy licenciada en administración de empresas y me doctoré 

en el año 2001. Llevo 25 años dedicada a la docencia y trabajo en la 

Universidad Loyola Andalucía. En la Universidad he ocupado distintos 

cargos de gestión; actualmente vicedecana de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. Soy aficionada a la lectura y a caminar, 

Córdoba es una ciudad estupenda para esto último. Gran parte de mi 

tiempo libre también lo dedico a acompañar a grupos de jóvenes y 

menos jóvenes en la fe. Actualmente soy responsable del Secretariado 

de Misión Compartida de la Compañía de Jesús en España.  

He sido miembro del Equipo de Misión Compartida de la CONFER. 
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2º “ACOMPAÑAR”  
Establecer una relación humana para leer la vida en clave vocacional 

Alejandro Florit 

Después de pasar por un colegio de la Compañía de Jesús, hago 

por vocación, la carrera de psicología y al acabar surge la 

oportunidad de hacer prácticas en un centro de las Hermanas 

Hospitalarias dedicado a la atención comunitaria a personas con 

trastornos mentales. Ahí empiezo a descubrir “tímidamente” el 

carisma de la hospitalidad. Comencé a desarrollar tareas de 

investigación a través de una beca de I+D del Ministerio de 

Educación y Ciencia en colaboración con Hermanas Hospitalarias 

y me voy enamorando de esta misión de servicio a las personas 

con trastornos mentales. Me dan la oportunidad de comenzar a 

trabajar en ese centro como psicólogo hasta que en 1998 me proponen asumir la coordinación del 

mismo. A finales de 2004 me proponen continuar el camino en la corresponsabilidad de la Misión, 

asumiendo la Dirección técnica de la misma, hasta que en 2012 me solicitan colaborar en la 

reestructuración de nuestra Congregación en España como miembro de la Comisión Hospitalarias 

de España. Una vez finalizado el proceso de reestructuración paso a servir como Directo de Identidad 

Hospitalaria de la Provincia de España.  

 Pertenezco también al Equipo de Misión Compartida de la CONFER, desde el curso pasado. 

 
3º “EDUCAR”  

Ayudar al otro a sacar su verdadero yo y lo que está llamado a ser,  

desde su realidad y su limitación 

Estrella Bris  

Unida a la familia Vedruna por formación y a la lasaliana de corazón.  

Pedagoga Terapéutica, maestra de educación infantil y audición y 

lenguaje, máster en pastoral educativa. He trabajado en hospital de 

día, de profesora de religión en centro público y desde hace más de 

quince años llevo ejerciendo mi vocación de maestra de diferentes 

maneras en La Salle: como AL, tutora, coordinadora de 

infantil/primaria...  Animadora de grupos cristianos y miembro del 

equipo de pastoral y del equipo de misión de su actual Centro, La 

Salle Sagrado Corazón.  

Como experiencias que han llenado mis manos podríamos citar campamentos en Silos, jornadas de 

la juventud, voluntariados con niños con diversas discapacidades, colaboración con la pastoral gitana 

de Madrid, proyectos de verano en Eritrea, India y Paraguay. Me siento agradecida a mis amigos y 

orgullosa de pertenecer a una familia numerosa como hija, madre y esposa. 

Positiva, jovial, sincera y poco habilidosa con mis manos. De mayor quiero ser testigo de Dios en la 

tierra. 
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4º “FORMAR”  
Provocar procesos a través de experiencias para vivir la vida como vocación y entrega 

 

Juan García 

Natural de Talavera de la Reina (Toledo), donde me eduqué en la 

escuela pública hasta los doce años, momento en paso a ser 

alumno de los Hermanos de La Salle. Educador lasaliano. 

Actualmente vivo en Manzanares el Real y trabajo en Madrid. Me 

licencié en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, y en Ciencias Catequéticas por el Instituto San Pío X. 

He trabajado en varios centros de La Salle como profesor-

educador, responsable de Pastoral, director de Escuela de Padres y 

formador en la identidad institucional. Actualmente soy el Delegado 

de Formación e identidad de la Familia Carismática Lasaliana de 

España y Portugal, cedido por el Departamento de Ciencias de la 

Religión del Campus La Salle de Aravaca (Madrid) 

Miembro del Equipo de Misión Compartida CONFER desde el inicio de las jornadas nacionales “Juntos 

somos más”. En este momento, miembro del Equipo Directivo de Misión Compartida CONFER. 

También colabora en el servicio CONFER de asesoramiento para la Misión Compartida a las familias 

carismáticas que lo solicitan.  

 

 
Chema Pérez 

Laico casado con Silvia y padre de cuatro hijos. 

Laico Marista vinculado a la provincia marista Ibérica, miembro de la 
Fraternidad marista “Encuentro” de Madrid, barrio de Chamberí. 

Miembro del Equipo de Laicado marista y de la Escuela de Espiritualidad 

de la Provincia. 

Redactor final del documento ‘En torno a la misma mesa. La vocación de 

los laicos maristas de Champagnat”, referencia del Instituto de los 

Hermanos maristas sobre laicado marista, refrendado en el XXI Capítulo 

general, al que asistí como laico invitado. 

Miembro de equipo internacional organizador de la I Asamblea 

Internacional de la Misión Marista. Mendes (Brasil), 2007. 

Profesor titular del Centro Universitario Cardenal Cisneros (UAH), colaborador del Instituto Superior 

de Pastoral (UPSA) y de la Escuela de Misionología. 

Doctor en Historia por la Universidad Complutense, Licenciado en Teología Dogmático-fundamental 

(UP Comillas) y Máster en Ciencias de la Religión (UP Comillas). 

 

Miembro del Equipo de Misión Compartida de la CONFER. 
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5º “DISCERNIR” 

Ayudar a leer la vida desde la presencia de Dios y desde ahí  

construir el proyecto de vida 

Jorge Botana 

 Comparto misión en la familia carismática de Jesús-María. Esta 

misión la desempeño en el Colegio Jesús-María, c/ Juan Bravo 13, 

Madrid. Aquí llevo ejerciendo la función de profesor desde el 2001. 

A lo largo de estos años me han encargado también diversos 

servicios, desde la coordinación de pastoral hasta la dirección del 

Centro. Previamente he estudiado Filosofía y el Bachillerato en 

Teología.  

 Desde el año 2013 formo parte del equipo de Misión 

Compartida de la CONFER y desde el 2019 soy miembro del Equipo 

Directivo de Misión Compartida CONFER. Organizamos las 

jornadas “Juntos Somos Más”, asesoramos a Congregaciones 

Religiosas en su proceso de promoción de la misión compartida y 

damos formación para que se haga realidad cada vez más esa llamada del Espíritu Santo.  

 Este año pertenezco a la Comisión de Contenidos de preparación para el Congreso del laicado 

“Pueblo de Dios en Salida” que prepara la CEE. 

 

 Leonor Ariño 

 

Por vocación: laica de la familia ignaciana en 

la Iglesia, casada y madre de familia. 

Por formación: Ingeniera industrial (U. 

Politécnica) y Especialista en 

Acompañamiento Ignaciano (U. Pontificia de 

Comillas). 

Por misión: Misión Compartida en distintos 

servicios y apostolados con la Compañía de 

Jesús, en la Pal Madrid y en la RED Ignaciana.  

Vivo la fe desde la Comunidad Cristiana Ntra. 

Sra. del Recuerdo. Soy miembro de la 

Comisión de Familia de la Provincia de la 

Compañía de Jesús y del Grupo María (grupo de reflexión sobre la maternidad, desde la espiritualidad 

ignaciana).  

Pertenezco al equipo de Misión Compartida de CONFER desde su origen en 2014. 

Me apasiona: la transmisión de la fe, la pastoral de familia, el acompañamiento de grupos, el 

trabajo en equipo, la música, la industria del automóvil y la montaña. 
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PARA TRABAJAR 

YO SOY MISIÓN: LA CULTURA VOCACIONAL 
 
¿Cultura? 
 
Es el modo de vida y el estilo de vida de una comunidad específica, y deriva de un modo de 
interpretar la vida y las diversas experiencias de la vida. Nosotros creamos cultura y la interpretamos, 
nos nutrimos de ella y nos encargamos de transmitirla (convirtiéndola en tradición). Cultura ya no 
solo es el hecho genérico cognitivo, ni simplemente un interés o una competencia, sino que significa 
al mismo tiempo conocimiento, interés privado y, sobre todo, implicación personal e interpersonal 
para construir algo en lo que se cree y de lo cual todos están convencidos y que se convierte en un 
patrimonio común. Para la comprensión y la construcción de una cultura, es necesario abordar los 
siguientes componentes: 
 

 

 
 

 
Componentes de la Cultura Vocacional 
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El acompañamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación 
 
 
 
 
 

El acompañante es una persona que te ayuda en el crecimiento de la vida, actuando, en general, 

como padre-madre, guía o maestro. 

 Es una persona a la que le reconoces sabiduría, experiencia y autoridad. Establece una relación 

cercana contigo, pero a la vez ha sido capaz de ayudarte siempre desde la situación de tu propia 

vida.  

 

 

 

 

 

TU ACOMPAÑANTE 

Identifica una situación en la que una persona te acompañó y te ayudó a crecer como 

persona. 

¿Por qué fue él/ella? ¿Cómo se significó para ti? 

 

 

 

 

 

¿Cómo te ayudó a reflexionar? ¿Cómo te hizo sentir?  

 

 

 

 

¿En qué te ayudó? ¿En que ha influido? 

 

 

 

 

 

Señala tres rasgos de su modo de hacer que facilitó que tú te abrieses a su acompañamiento 
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Educar 
EDUCAR PARA LA CULTURA VOCACIONAL 

QUE LLEVA A LA MISIÓN COMPARTIDA 

 

PUNTO DE PARTIDA: CLAVES IMPRESCINDIBLES 

● Educar en el asombro, en la seguridad de que crecer y caminar en y para la vocación es 

el mejor camino para la misión compartida. 

 

● Educar es un acto de amor. Es caminar con alguien hacia la madurez, y, por tanto, que 

descubra la capacidad de utilizar la libertad propia de un modo sensato y prudente.  

 

● La educación para la vocación nace desde un punto de vista psicológico cuando se ha 

producido el descubrimiento de la experiencia del amor recibido. La vocación auténtica nace 

de la gratitud por el amor recibido de Dios y de muchos otros, cada uno según sus 

capacidades y límites. Hasta que no llega ese momento no se deben hacer propuestas, 

porque podrían quemarse o dar lugar a vocaciones no auténticas, que no nacen de la 

gratitud.  

 

● La educación es un acontecimiento que consiste en descubrir lo que se nos presenta, 

pero también lo que se nos oculta en la realidad de los hechos. Este descubrimiento produce 

irremediablemente un asombro que lleva a querer descubrir el porqué, a dar respuesta a las 

preguntas más importantes. La fuerza de este acontecimiento y, por tanto, del hecho de 

educar está en la disposición, en la capacidad de prestar atención para vivir este 

acontecimiento y responder al mismo.  

 

● Educar como relación. La educación es un encuentro personal, un acto relacional que 

construye a la persona en su camino hacia la madurez. Es un encuentro que se produce 

entre un maestro y un alumno (discípulo). Esta relación educativa reclama el estar con otros 

en una común apertura de sentido. Se establece una comunicación que muestra las 

posibilidades del mundo y llegar a manifestar el auténtico ser (su vocación) del educando.  

 

● La educación es un proceso que requiere su tiempo. Es un proceso cualitativo, donde el 

tiempo viene marcado por la persona. Hay que pasar del cronos (del tiempo en general) 

donde se impone el riesgo del “ahorismo consumista”, al Kairós, el momento oportuno en el 

que se prioriza lo importante, el momento especial y adecuado para que se produzca el 

aprendizaje.  
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EDUCAR PARA LA VOCACIÓN 

● El educador vocacional ayuda a madurar, a sacar la verdad del yo y de la propia historia, 

reconociendo la vida como un bien dado, y desde este reconocimiento, la vida es donada, 

entregada a los demás. Invita a pasar de la gratitud a la gratuidad.  

 

● El educador vocacional también ayuda a descubrir la parte negativa del yo, en especial, 

todas las resistencias o miedos a reconocer la realidad positiva, el amor recibido. En ese caso 

es cuando se encierra en sí mismo, se coloca en el centro de su propia vida, y se busca el 

reconocimiento y la valoración propia por encima de lo demás.  

 

● El educador vocacional establece una relación personalizadora para que el 

“educando” se sienta seguro y con deseo de realizar aprendizajes vitales. En esta relación 

están presentes cuatro grandes virtudes:  

a. La sencillez: saber distinguir e ir a lo importante.  

b. La confianza: dejarse enseñar, aceptar que no tenemos el control de todo.   

c. La paciencia: aceptar ritmos.  

d. La profundidad: prestar atención.  

 

● Cuando se ha producido el acto de educar, comienza el acto de acompañar. Ese 

acompañamiento es una relación interpersonal que da sentido al aprendizaje y ayuda a dar 

respuesta a los inevitables porqués que se plantean ante la vocación. El educador vocacional 

es a la vez un acompañante.  

 

● Desde esta perspectiva, el educador vocacional es un acompañante en el camino, a la vez 

que un educador en la fe y en la escucha de Dios que llama, es un formador de las actitudes 

humanas y cristianas de respuesta a ese llamado de Dios y ayuda a discernir sobre la 

llamada. 

● Cuando estalla la chispa de la percepción del don y de la gratitud, entonces, el animador 

vocacional se convierte en formador.  

 

● En esta etapa, como en todas las del proceso pedagógico vocacional, se deben 

integrar simultáneamente:  

1. Las tres dimensiones de la Cultura Vocacional: Mentalización (nivel teológico): 

ideas, conceptos, pensamientos, conocimientos, convicciones intelectuales; 

Sensibilización (nivel afectivo-espiritual): sentimientos, emociones, vínculos, 

experiencias que favorezcan la identificación con lo que se propone y se hace; y 

Praxis (nivel de vivencia): compromisos que se adoptan desde la asunción de las 

dos dimensiones anteriores. 

 2.  Los cuatro ejes de la identidad cristiana: Liturgia: expresión y celebración de la 

fe a nivel personal y comunitario; Koinonía: experiencia de compartir y 

comunidad; Diaconía: experiencia de servicio a los más necesitados; y Martiria: 

experiencia del compromiso asumido libre y públicamente. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

● Realizar un conjunto orgánico de actividades específicas y complejas, vinculadas 

íntimamente a la pastoral general mediante las cuales la comunidad asume la tarea de 

suscitar, acoger, acompañar y proporcionar la adecuada formación a todas las vocaciones. 

 

● Impulsar una adecuada pedagogía vocacional llevada a cabo por todos, dirigida a 

todos y realizada siempre. Se desarrolla en cuatro áreas: servicio, comunidad, testimonio y 

liturgia. 

  

● Suscitar y formar animadores vocacionales adecuados. Incluir en esa formación la 

preparación para el acompañamiento.  

 

● Establecer procesos educativos vocacionales, en especial con los jóvenes. Se pueden 

establecer algunas metas:  

a. Ayudar a hacer “experiencia de la experiencia”. 

b. Ayudar a vivir el presente como don. 

c. Desarrollar la capacidad de juicio crítico.  

d. Aceptar e integrar la propia realidad corpórea.  

e. Profundizar en valores sociales.  

f. Insistir en el Kerigma.  

 

● Propuestas de acción en los cuatro ejes de la identidad cristiana:  

a. Martiria: organizar propuestas de testimonios vocacionales; provocar encuentros con 

personas que viven la vida como vocación.  

b. Koinonía: invitar a la participación de actividades comunitarias; proponer, cuando se 

dan las condiciones necesarias, asumir la responsabilidad de la animación de algún 

grupo.  

c. Diaconía: ofrecer la participación en experiencias de servicio, voluntariado, ayuda a 

los demás, etc. No se trata de hacer por hacer sino que la experiencia de servicio ha 

de estar bien preparada, orientada, comprendida, acompañada y rezada. 

d. Liturgia: acompañar la lectura vocacional de la vida de la invitación a la oración, para 

que esta se convierta en origen y alimento de la auténtica vocación.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



12 MISIÓN COMPARTIDA CONFER - Sesión formativa - 30 de noviembre de 2019 

 

 
La formación 

 
FORMAR PARA LA MISIÓN COMPARTIDA EN CLAVE DE CULTURA VOCACIONAL 

 

 

PUNTO DE PARTIDA: CRITERIOS-CLAVE IMPRESCINDIBLES 

 

 

 En Christifideles Laici se describe la formación cristiana como un continuo proceso personal 

de maduración en la fe y de configuración con Cristo, según la voluntad del Padre, con la guía 

del Espíritu Santo (ChL 57).  

 

 Así, pues, hemos de comprender la formación como la provocación de un proceso, 

no como una simple adquisición de saberes. Proceso que implica a la persona en todas sus 

dimensiones (carácter integral), provocando que viva experiencias vitales constantes (carácter 

permanente).  

 

 Y este proceso debe desembocar en la personalización vocacional que lleve al 

crecimiento y la transformación continuos en el compromiso de Misión Compartida (cf. EG 7-

8 y 273). A través de la formación descubrimos nuestra propia vocación y misión, el Plan de 

Dios para nuestra vida.  

 

 Este proceso desemboca en la identidad colectiva de la familia carismática y en el 

sentido de pertenencia a ella, y se provoca a través de mediadores y de 

mediaciones, lo que supone: 

 

1. Que los mediadores deben asumir que formamos con lo que somos y hacemos, por 

lo tanto es importante sensibilizarnos en el talante de vivir la vida como vocación desde el 

testimonio y la coherencia; que somos comunidad que forma y acompaña, porque la 

identidad que queremos suscitar  

 

2. Que las mediaciones suponen el diseño de itinerarios sistematizados. Estos itinerarios 

provocan el “proceso” a través de acciones formativas y experiencias que siempre deben 

ser acompañadas para que desemboquen en el discernimiento, personal y en comunidad, 

de compromiso y transformación.  

 

 Y exige una metodología dinámica y activa, donde se cuide el ambiente físico y personal 

en cada una de sus acciones: ambiente de confianza, acogida, espacios con ambientes que 

despierten la sensibilidad de la cultura vocacional, tiempos para compartir y expresar la fe, 

tiempos para compartir la reflexión sobre lo vivido, momentos de cierre-despedida meta-

cognitiva al finalizar las acciones y experiencias que facilite la síntesis e integración personal 

de lo vivido…  
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FORMACIÓN PARA LA MISIÓN COMPARTIDA 

 

 La formación para la Misión Compartida se desarrolla a través de acciones que forman 

parte de procesos formativos que suponen un itinerario, una andadura, unas etapas, una 

sistematización… más allá de acciones puntuales o de programas sin visión.  

 

 Estas acciones deben diseñarse en clave de Cultura Vocacional para la Misión 

Compartida, y deben formar parte de un Plan Global de Formación secuenciado y con grados 

progresivos de implicación: nivel inicial, nivel avanzado, nivel de formación permanente, y 

nivel de formación de formadores (para formar, seguir y acompañar a otros en los procesos 

formativos. 

 

 Además, en su desarrollo deben integrar simultáneamente:  

 

1. Las tres dimensiones de la Cultura Vocacional: Mentalización (nivel teológico): 

ideas, conceptos, pensamientos, conocimientos, convicciones intelectuales; Sensibilización 

(nivel afectivo-espiritual): sentimientos, emociones, vínculos, experiencias que favorezcan 

la identificación con lo que se propone y se hace; y Praxis (nivel de vivencia): compromisos 

que se adoptan desde la asunción de las dos dimensiones anteriores. 

  

2.  Los cuatro ejes de la identidad cristiana: Liturgia: expresión y celebración de la fe 

a nivel personal y comunitario; Koinonía: experiencia de compartir y comunidad; Diaconía: 

experiencia de servicio a los más necesitados; y Martiría: experiencia del compromiso 

asumido libre y públicamente. 

 

ACCIONES 
CONTENIDOS, EXPERIENCIAS Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

Encuentros de formación inicial (deben 

integrar en la globalidad de su desarrollo las 

tres dimensiones de la Cultura vocacional y 

los cuatro ejes de la identidad cristiana): 

sesiones breves (1 hora), jornadas de un día, 

jornadas de fin de semana, jornadas de una 

semana…  

 

NOTA: 

El resto de encuentros correspondientes a 

los siguientes niveles de profundización: 

nivel avanzado, de formación permanente y 

de formación de formadores, se diseñan con 

una profundización progresiva en los 

contenidos, experiencias y 

acompañamientos, a partir del nivel inicial. 

 

CONTENIDOS:  

- Nivel inicial: aspectos teológicos básicos de: 

vocación, eclesiología de comunión y ministerios, 

nueva Evangelización, misión compartida desde el 

carisma fundacional, constitución de la Familia 

carismática, pedagogía de la transmisión de la fe y 

del carisma fundacional,  

  

EXPERIENCIAS:  

- Sesiones formativas donde se integren espacios 

de acogida, expresión de la fe, conocimientos y 

convivencia. Las propuestas magistrales irán 

combinadas con talleres y dinámicas para la 

interacción (reflexión y lectura compartidas) con 

las propuestas teóricas, y para el contraste de las 



14 MISIÓN COMPARTIDA CONFER - Sesión formativa - 30 de noviembre de 2019 

 

 

Bibliografía de referencia: 

1. Compartir carisma y misión con los laicos. 

La Familia evangélica como horizonte. 

Antonio Botana, fsc. Frontera Hegian 62, 

capítulo 4 

2. Boletín 4 Pueblo de Dios en salida. 

Congreso de Laicos: Vitalidad carismática y 

La formación en 5 puntos. 

 

mismas con la vida personal y del contexto de 

pertenencia y misión. 

- Paneles testimoniales donde personas 

comprometidas con la misión compartida puedan 

ofrecer su experiencia, y donde se facilite el 

encuentro y el diálogo libre… 

- Participación de acciones de voluntariado 

(aproximación a o implicación con situaciones 

significativas de misión) en una comunidad, 

posibilitando al mismo tiempo la participación en la 

oración de la comunidad, y donde se tengan 

tiempos y espacios para contrastar la vivido con la 

misma comunidad. 

- Participación en encuentros de la Familia 

carismática, retiros, pascuas donde se interioricen 

las claves identitarias (carisma fundacional, 

espiritualidad, misión). 

 

ACOMPAÑAMIENTOS DE LAS 

EXPERIENCIAS: el acompañamiento es 

necesario para que las experiencias ayuden al 

discernimiento de las personas.  

Niveles de acompañamiento: 

1. Motivación y propuesta.  

2. Seguimiento individualizado del proceso de cada 

uno.  

3. Acompañamiento posterior para hacer la síntesis 

y descubrir el valor de lo vivido, para que pueden 

ser instrumentos de discernimiento personal y en 

comunidad. Supone establecer acompañantes y 

estructuras de acompañamiento personal y 

comunitario: entrevistas, encuentros, 

cuestionarios…                    
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 EL ESPEJO  

 

 

Visualización, mentalización y análisis de la propia institución 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

 Hacer un ejercicio de introspección, de interiorización y de análisis de la 

cultura vocacional en la propia institución.  

 Llevarse una herramienta de análisis con una información útil para la 

institución.  

 

Dinámica 

Visualizamos en el espejo a nuestro Instituto, su fundador/a, su historia, su momento, 

las personas que forman parte… religiosos/as… aquellas que con las que estamos 

desarrollando la misión compartida.  

Nos invitamos a mirarnos, a ver cómo estamos cultivando la cultura vocacional en 

nuestro Instituto, qué cosas vemos, qué cosas nos gustaría que aparecieran… 

Mira el espejo y deja que la realidad te hable. 

Sembrar. ¿En mi Instituto estamos sembrando esta cultura vocacional?, ¿qué semillas 

ponemos para que brote la vocación? 

Acompañar. ¿Laicos y religiosos se sienten acompañados o a veces mostramos el 

sentimiento de sentirnos solos ante la misión?, ¿hay procesos de acompañamiento 

establecidos?, ¿se hace alguna formación para el acompañamiento?  

Educar. ¿Establecemos relaciones que educan y construyen a la persona?, ¿ayudamos 

al otro a sacar lo mejor de sí mismo?, ¿provocamos acontecimientos que asombran y 

despiertan en los demás el deseo de descubrir quiénes son y qué quieren hacer? 

Formar. ¿Estamos cuidando la formación para la vocación?, ¿organizamos cursos?, 

¿damos una formación conjunta?, ¿es una formación que ayuda?  

Discernir. ¿Somos conscientes de la importancia que tiene elegir? Fruto de todo el 

proceso anterior ¿generamos procesos de discernimiento?, ¿ponemos en práctica 

herramientas para el discernimiento? 
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ESPEJITO, ESPEJITO MÁGICO…  

¿Qué tendríamos que hacer en mi Instituto para avanzar en la cultura vocacional? 
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Nos vamos con 

 

 

algo vivido 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

algo aprendido 

 

una inquietud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

una pista/cauce 
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NOTAS 
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