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1. RAÍCES: Escritura y magisterio 
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 CONCLUSIÓN 



INTRODUCCIÓN 
- ¿Ven y sígueme?: ¿extrañeza o acomplejamiento? 



INTRODUCCIÓN 
- ¿Ven y sígueme? 

“la crisis vocacional de los llamados 
es también, hoy, crisis de los que llaman, 

acobardados y poco valientes a veces. 
Si no hay nadie que llama, 

¿cómo podrá haber quién responda?” 
(NVNE 19) 



INTRODUCCIÓN 
-  La “J” y la “V” de nuestra pastoral: distinguir para integrar 

o primer anuncio +  iniciación Xtna + despliegue 

o animación vocacional 
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[= cultura vocacional específica + promoción vocacional] 

anuncio + iniciación cristiana 
[= cultura vocacional básica] 



INTRODUCCIÓN 
-  Ingredientes de la animación vocacional 

o anuncio vocacional – contenidos de cultura voc. (específicos + propios) 

o propuesta vocacional – invitación a buscar el querer de Dios 
para la propia vida 

o discernimiento vocacional – itinerario de clarificación 

animación vocacional 
[= cultura vocacional específica + promoción vocacional] 

anuncio + iniciación cristiana 
[= cultura vocacional básica] 



INTRODUCCIÓN 
-  Ingredientes de la animación vocacional 

o anuncio vocacional – contenidos de cultura voc. (específicos + propios) 

o propuesta vocacional – invitación a buscar el querer de Dios 
para la propia vida 

o discernimiento vocacional – itinerario de clarificación 

animación vocacional 
[= cultura vocacional específica + promoción vocacional] 

        
 
 
 
 
 
 

 
       un ejemplo: 
 

 

o Anuncio: “aquí estoy” 

o Propuesta: “¿bailas?” 

o Discernimiento: “¿y si empezamos algo juntos? 





   1. RAÍCES: Escritura y magisterio 



 Jesús y la primera comunidad: ¿cómo hicieron su “propuesta”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RAÍCES: Escritura y magisterio 

propuesta indirecta / 

implícita 

(anuncio vocacional) 

“Maestro, ¿dónde vives? 

VENID Y VERÉIS” 

                       (Juan 1, 39) 

“MIRAD CÓMO SE AMAN” 

(Tertuliano, basado en 

Hechos 4, 32-35) 

propuesta directa 
“VEN Y SÍGUEME” 

                  (Macos 10, 21) 

“ELIGIERON A ESTEBAN… 

FELIPE, PRÓCORO…”  

                (Hechos 6, 1-6) 



 Jesús y la primera comunidad: ¿cómo hicieron su “propuesta”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROPUESTA valiente, arriesgada, respetuosa 

 Desde la GRATUIDAD y desde la NECESIDAD 

 A quien PREGUNTA… ¡y a quien NO PREGUNTA!!! 

 Por medio de la VIDA, la PALABRA, los GESTOS 

 

1. RAÍCES: Escritura y magisterio 

propuesta indirecta / 

implícita 

(anuncio vocacional) 

“Maestro, ¿dónde vives? 

VENID Y VERÉIS” 

                       (Juan 1, 39) 

“MIRAD CÓMO SE AMAN” 

(Tertuliano, basado en 

Hechos 4, 32-35) 

propuesta directa 
“VEN Y SÍGUEME” 

                  (Macos 10, 21) 

“ELIGIERON A ESTEBAN… 

FELIPE, PRÓCORO…”  

                (Hechos 6, 1-6) 



 Algunas citas del magisterio en torno a la propuesta vocacional a la Vida 
Consagrada 

 

 En CONGRESOS sobre las Vocaciones 

- NUEVAS VOCACIONES PARA UNA NUEVA EUROPA -  Documento final del 
Congreso Europeo sobre las Vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada 
en Europa (Roma 1997) 

- II CONGRESO CONTINENTAL LATINOAMERICANO DE VOCACIONES – 
Documento conclusivo (Cartago-Costa Rica 2011) 

 

 En las palabras de los PAPAS 

 

 

 

1. RAÍCES: Escritura y magisterio 



"Es necesario y urgente organizar una 
pastoral de las vocaciones amplia y 
capilar; que llegue a las parroquias, a los 
centros educativos y familias 

suscitando una reflexión atenta sobre los valores esenciales de 
la vida, los cuales se resumen claramente en la respuesta que 
cada uno está invitado a dar a la llamada de Dios, 
especialmente cuando pide la total entrega de sí y de las 
propias fuerzas para la causa del Reino“                                          
  (S. Juan Pablo II, Novo Millenio Ineunte, 46) 



“La fecundidad de la propuesta vocacional, en efecto, 
depende primariamente de la acción gratuita de Dios, 
pero, como confirma la experiencia pastoral, está 
favorecida también por la cualidad y la riqueza del 
testimonio personal y comunitario de cuantos han 
respondido ya a la llamada del Señor en el ministerio 
sacerdotal y en la vida consagrada, puesto que su 
testimonio puede suscitar en otros el deseo de 
corresponder con generosidad a la llamada de Cristo”. 

(Benedicto XVI, Mensaje de la JMOV 2010- «El testimonio 
suscita vocaciones») 

 



“La experiencia nos enseña que, allí donde hay 
una buena planificación y una práctica constante 
de la pastoral vocacional, las vocaciones no faltan. 
Dios es generoso, e igualmente generoso debería 
ser el empeño pastoral vocacional en todas las 
Iglesias particulares”. 

(Benedicto XVI, Mensaje al II Congreso Continental 

Latinoamericano de Vocaciones, 2011) 

 



“En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a 
la vida consagrada. Frecuentemente esto se debe a la 
ausencia en las comunidades de un fervor apostólico 
contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita atractivo. Donde 
hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen 
vocaciones genuinas. Aun en parroquias donde los sacerdotes 
son poco entregados y alegres, es la vida fraterna y fervorosa 
de la comunidad la que despierta el deseo de consagrarse 
enteramente a Dios y a la evangelización, sobre todo si esa 
comunidad viva ora insistentemente por las vocaciones y se 
atreve a proponer a sus jóvenes un camino de especial 
consagración”. 

   (Francisco, Evangelii Gaudium 107) 



 2. TRONCO: requisitos, destinatarios, modos 



 ¿Desde dónde proponer? Requisitos en la institución y en la misma 
propuesta 

 

 REQUISITOS EN LA INSTITUCIÓN 

- Tener algo que ofrecer (“VIVIR y PROPONER…”) 

- No hace falta ser perfectos; sí estar en camino de Vida Consagrada 

- Espabilarnos… CONVERSIÓN VOCACIONAL 

- Importante clarificar el modelo real de Vida Consagrada… y dar pasos 
 

 REQUISITOS EN LA PROPUESTA 

- CLARIDAD                   polisemia 

- VALENTÍA (parresía)  acomplejamiento 

- RESPETO                      coacción 

 

2. TRONCO: requisitos, destinatarios, modos 



 ¿A quién proponer? A cualquier persona con capacidad de responder 
 

 ¿A quién hacer “ANUNCIO VOCACIONAL”? 

- A TODOS (niños adultos): conocer, orar, anunciar 
 

 ¿A quién hacer “PROPUESTA VOCACIONAL”? 

- Una propuesta GENÉRICA, a cualquier persona con capacidad de responder 

- Una propuesta PERSONALIZADA, a personas: 

  - con un deseo de vivir la fe auténticamente 

  - conexión con el carisma 

  - y una libertad y capacidad básicas  
 

 ¿A quién ofrecer “DISCERNIMIENTO VOCACIONAL”? 

- A los que dices “sí” o “quizás” 
 

 EN CASO DE DUDA, PROPUESTA 

2. TRONCO: requisitos, destinatarios, modos 



 ¿ Cómo se puede hacer? Posibles formatos de la propuesta vocacional 
 

1) PROPUESTA PERSONALIZADA DIRECTA 

- Es una acción pastoral de tiempo breve 

- Se realiza cara a cara 

- Utiliza una fórmula que contiene el núcleo vocacional: “¿Señor, qué quieres de 
mí?”, “Ven y verás”, “Sal de tu tierra...”, etc. 

- Es un mensaje más afectivo que racional 

- Admite la reiteración (en circunstancias que así lo aconsejen) 
 

Posibles reacciones: 

 Aceptación  proponerle itinerario de discernimiento  

 Rechazo  mostrar respeto [valorar más adelante si conviene reiterar] 

 Retraso de la decisión  quedar para retomar la cuestión 

 

 

2. TRONCO: requisitos, destinatarios, modos 



 ¿ Cómo se puede hacer? Posibles formatos de la propuesta vocacional 
 

1) PROPUESTA PERSONALIZADA DIRECTA 

2) OTROS FORMATOS VÁLIDOS, combinando los siguientes elementos: 

 

 

 

 

Ejemplos: 

- Ej.1: Busca un momento de oración ante el Santísimo y dile: “Señor, no sé lo que quieres 
de mí. Pero házmelo saber y, sea lo que sea, yo te diré que sí, como María”  P-V-A 

- Ej.2: ¿Alguno de vosotros se ha planteado alguna vez que el Señor le pueda llamar a una 
vocación de especial consagración? [y posteriormente se pasa una encuesta]  Gp-Ve-C 

- Ej.3: Quizá es el momento de discernir si tu camino en la vida puede ser este carisma              
en el que has ido creciendo durante todos tus años en el colegio             P-V-C 

- Ej.4: Toma este tríptico, y mira a ver si te interesa [tríptico de Monte Horeb]  P-E-A 

2. TRONCO: requisitos, destinatarios, modos 

  personal (P)   /        grupal (G) 

       verbal (V)   /         escrita (E) 

concretada (C)   /        abierta (A) 



-  Desde la experiencia: 

    buscando el “detonante” de la “chispa vocacional” 



  3. RAMAS: ámbitos donde hacer la propuesta vocacional 

                                                                                        a la Vida Consagrada 



3.0. ÁMBITOS ESPECIALMENTE OPORTUNOS 
       momentos significativos para lanzar abiertamente la propuesta 

 

 La entrevista de acompañamiento espiritual 

 Una situación personal “especial”                                                        
(ocasiones que den pie para hacer la propuesta, al estilo del “joven rico”) 

 Un momento fuerte en la vida del sujeto                                                
(una intensa experiencia misionera, una experiencia fuerte de oración, encuentro con 

una persona significativa, campo de trabajo, pascuas...)  

 Con ocasión de actividades específicamente vocacionales   
(Jornadas o catequesis vocacionales, testimonios...) 

 Con motivo de un evento que haya podido causar impacto: 
asistencia a una profesión religiosa, visita a un centro formativo… 

 

 3. RAMAS: ámbitos donde hacer la propuesta vocacional 

       a la Vida Consagrada 



3.0. ÁMBITOS ESPECIALMENTE OPORTUNOS 
       momentos significativos para lanzar abiertamente la propuesta 

 
3.1. ÁMBITOS DE VIDA [anuncio por testimonio + propuesta implícita] 

 Mostrando nuestra vida (en acto y en palabra) 

 Creando espacios de espiritualidad y fraternidad 

 Ofreciendo colaborar más estrechamente en nuestro apostolado 

 3. RAMAS: ámbitos donde hacer la propuesta vocacional 

       a la Vida Consagrada 



3.0. ÁMBITOS ESPECIALMENTE OPORTUNOS 
       momentos significativos para lanzar abiertamente la propuesta 

  
3.1. ÁMBITOS DE VIDA [anuncio por testimonio + propuesta implícita] 
 
3.2. ÁMBITOS DE ACCIÓN PASTORAL [anuncio + propuesta explícita] 
 

 Celebraciones litúrgicas y oración 

 Enseñanza, catequesis, predicación 

 Programas de discernimiento 

 Acción caritativa y social 

 Experiencias fuertes (de interioridad, exterioridad y eclesialidad) 

 Acompañamiento espiritual 

 3. RAMAS: ámbitos donde hacer la propuesta vocacional 

       a la Vida Consagrada 

SEMANAS VOCACIONALES 



ejemplos 
de actividades vocacionales 

participativas 
que abordan diversos 

componentes específicos 
de cultura vocacional 

[ANUNCIO + PROPUESTA] 



semana vocacional anual 
en colegio / parroquia 

[ANUNCIO + PROPUESTA + DISCERNIMIENTO] 
- CARTEL VOCACIONAL + estampas 

- ORATORIO con contenido vocacional 

- ACTIVIDAD VOCACIONAL en horario de clase / catequesis                    
(o en una convivencia) 
>>> posibilidad de convocar a algo más a los que muestren interés 

- ORACIÓN VOCACIONAL abierta a la comunidad (ser sal / ser 
luz / ser levadura…) 

- EUCARISTÍA VOCACIONAL (moniciones, predicación, preces, 
estampa + carteles) 

- EXPOSICIÓN VOCACIONAL con aspectos del carisma 

- TRABAJO CON OTROS GRUPOS en línea de sensibilización 



ej. de programas de discernimiento 

- Oración inicial 

- Reflexión-oración personal con unos textos 

- Diálogo personal 

- Presentación de un testimonio 

- Breve puesta en común 

- Eucaristía 
- >>> posibilidad de convocar a algo más a los que muestren interés 



ej. de programas de discernimiento 

- Encuentro mensual 

- Reflexión-oración personal con tareas para 4 semanas 

- Acompañamiento espiritual mensual 

- Convivencia a mitad de año 



3.0. ÁMBITOS ESPECIALMENTE OPORTUNOS 
       momentos significativos para lanzar abiertamente la propuesta 

  
3.1. ÁMBITOS DE VIDA [anuncio por testimonio + propuesta implicita] 
 
3.2. ÁMBITOS DE ACCIÓN PASTORAL [anuncio + propuesta explícita] 
 
3.3. ÁMBITOS COMUNICATIVOS Y VIRTUALES [anuncio + propuesta + contacto] 
 

 Publicaciones  

 Diseños gráficos (estampas, marcapáginas, carteles…) 

 Montajes audiovisuales (video) 

 Redes sociales + sitios web 

 3. RAMAS: ámbitos donde hacer la propuesta vocacional 

       a la Vida Consagrada 



 … ¿y los frutos? 

 raíces 

 tronco 

 ramas 





 ¿Y SI “HICIÉRAMOS LÍO”… VOCACIONAL? 

CONCLUSIÓN: sin propuesta no hay respuesta 



ven y sígueme… 




