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Fundamentación eclesial
“Tenemos hoy la necesidad de una pastoral
vocacional con amplios horizontes que aliente a la
comunión”, Una pastoral vocacional “capaz de leer
con coraje la realidad, con sus luchas y resistencias,
reconociendo los signos de generosidad y la belleza
del corazón humano. Tenemos la urgencia de llevar
a la comunidad cristiana una nueva ‘cultura
vocacional’”, como afirmó el Papa.
“No os canséis de repetiros a vosotros mismos: ‘soy
una

misión’,

y

no

simplemente,

‘tengo

una

misión’”. “Ser una misión permanente requiere
valentía, audacia, fantasía, voluntad de andar con
los otros, de ir más allá”.
“En este horizonte se sitúa también vuestro
servicio,

con

su

estilo

de

anuncio

y

de

acompañamiento vocacional”, explicó Francisco.
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“Tal

empeño

requiere

pasión

y

sentido

de

gratuidad. La pasión de la implicación personal, en
el saber cuidar las vidas que le son entregadas
como cofres en cuyo interior se encuentra un
precioso tesoro que debe ser conservado. Y la
gratuidad de un servicio y ministerio de la Iglesia
que requiere de un gran respeto por aquellos
compañeros de camino. Es el empeño de buscar su
felicidad, y esto va mucho más allá de sus
preferencias y expectativas”.
El saber escuchar, el estar dispuesto a dedicar
nuestro tiempo a los jóvenes, son las claves para el
discernimiento vocacional, indicó el Papa: “Para ser
creíbles y entrar en sintonía con los jóvenes, se
debe dar prioridad al camino de la escucha, al
saber ‘perder tiempo’ en acoger sus demandas y sus
deseos”.
“Vuestro testimonio será más persuasivo si, con
alegría y sinceridad, sabéis transmitir la belleza, el
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estupor y la maravilla de estar enamorados de Dios,
hombres y mujeres que viven con gratuidad su
elección de vida por ayudar a dejar una impronta
inédita y original en la historia. Esto requiere no
dejarse engañar por las tensiones externas, y
confiarse a la misericordia y a la lealtad del Señor,
reavivando la fidelidad de nuestra elección y la
frescura de ese ‘primer amor’”.
“La prioridad del anuncio vocacional no es la
eficacia de lo que hacemos, sino más bien la
atención

prioritaria

discernimiento.

Tener

a

la
una

vigilancia
mirada

y

al

capaz

de

vislumbrar la positividad de los acontecimientos
humanos y espirituales que

encontramos; un

corazón sorprendido y agradecido ante los dones
que las personas traen con ellos”.
Papa Francisco durante la Audiencia concedida en el
Aula Pablo VI a los participantes en la Convención
patrocinada por la Oficina Nacional para la Pastoral de
las Vocaciones, de la Conferencia Episcopal Italiana.
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Fundamentación en documentos capitulares

XVI Capitulo General n.39
La prioridad de la pastoral vocacional es una
constante que resulta en el último Capítulo general
con estos puntos:
 Diseñar un itinerario personal que integre
todas las edades procurando la experiencia de
Dios como núcleo de este itinerario, generando
una cultura vocacional.
 Dedicar personas, tiempo, recursos y energías
a la Pastoral Juvenil Vocacional, como una
prioridad en este proceso de reestructuración,
puesto que es la juventud la edad en que se
hacen las opciones vocacionales.
 Que toda la pastoral se realice en clave
vocacional para que cada persona descubra su
vocación.
 Trabajar la PV en Misión Compartida con otras
vocaciones donde se pueda: estructuras
diocesanas,
familias
claretianas,
otras
Congregaciones
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 Que nuestras comunidades estén abiertas a
compartir la vida y la misión con los jóvenes,
acercarnos a donde ellos están.

Introducción
Considerar la propia vida como vocación es la
apertura

a

nuestras

inquietudes,

deseos

y

aspiraciones más profundas; a Dios y a los otros. Es
superar una visión superficial de la persona,
apreciando la capacidad de trascendernos, de ir
más allá de nosotros mismos, de situarnos ante Dios
como quien actúa en nosotros y nos impulsa hacia
delante. Es saberse creado para algo único, para
algo grande y misterioso que se me da como don y
sólo yo puedo donar de nuevo al mundo. Es dar un
valor infinito a cada persona y a su modo particular
de ser ella misma para los demás.
Por eso, ante la necesidad de plantear y programar
la organización de nuestra pastoral juvenil hasta el
Capitulo

Provincial,

documento

con

la

presentamos
intención

de

el

presente

priorizar

y
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privilegiar una propuesta común para la nueva
Provincia

de

Europa,

mientras

se

continúa

localmente los proyectos y actividades de cada país.

Objetivo general
Ofrecer una propuesta pastoral claretiana en
misión compartida que ayude a encontrarse con
Cristo en las diversas etapas de la vida desde un
planteamiento vocacional.
La Palabra escuchada, contemplada, vivida y
celebrada, es el centro de nuestra misión
evangelizadora. (PAC)
Trabajamos en los siguientes ÁMBITOS:
PROVINCIAL (En los tres países y ampliable a
plataformas no solo colegiales)
EDUCATIVO (Colegios)
DIOCESANO LOCAL E INTERCONGREGACIONAL
FAMILIA CLARETIANA

Página | 7

P. PASTORAL
PROVINCIA EUROPA

Líneas de acción:
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1. DAR A CONOCER Y CUIDAR LA VIDA CONSAGRADA
CLARETIANA
ACCIÓN
1. Colaborar en la elaboración de las
oraciones vocacionales
2. Informar a las comunidades de las acciones
pastorales que se realizan en la provincia e
implicar a todas a las hermanas.
3. Renovar y actualizar propaganda y medios,
haciendo visible nuestro carisma misionero
en los tres idiomas
4. Propiciar momentos de encuentro entre
jóvenes y claretianas abriendo las
comunidades a ellos
5. Estimular
la
participación
de
las
comunidades en las iniciativas de jornadas
de oración por las vocaciones y la semana
vocacional claretiana
6. Llevar a cabo encuentros vocacionales
explícitos
7. Unirnos a las iniciativas diocesanas y
eclesiales vocacionales para dar a conocer
la vida consagrada y nuestro carisma
(Polonia, luces en la ciudad…)

ÁMBITO
Provincial
Provincial

Provincial

Provincial

Provincial
FC
Diocesano
Provincial
Provincial
FC
Diocesano
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2.

PROMOVER UNA NUEVA CULTURA VOCACIONAL

ACCIÓN
1. Colaborar en coordinación con E.T. en el
desarrollo del Itinerario VOCARE
2. Ofrecer acompañamiento personal y
herramientas sencillas de discernimiento

ÁMBITO
Provincial
Educativo
Provincial
Diocesano
FC
3. Formar hermanas en acompañamiento Provincial
personal
4. Suscitar y acompañar experiencias que Provincial
lleven a las personas a salir de sí, Diocesano
preguntarse por el sentido de su vida y FC
realizar opciones vitales (Cada actividad
y experiencia de PJ)

3. PLANIFICAR, ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR LAS
DISTINTAS ACCIONES DE PJ
ACCIÓN
ÁMBITO
1. Acompañar y formar agentes de Pastoral Provincial
Juvenil en coordinación con E.T.
Educativo
2. Colaborar en coordinación con E.T. en el Provincial
proyecto grupos CASA
Educativo
3. Participar de las distintas iniciativas Provincial
formativas en PJ de cada país
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4. En coordinación con E.T. planificar,
organizar y acompañar los encuentros,
experiencias y convivencias que se llevan
a cabo en cada país (prepascua, pascua,
convivencia de 5º y 6º, tutoriales).
5. Planificar,
organizar
y
acompañar
diferentes experiencias: colonias de
verano, Camino de Santiago y otras
peregrinaciones.
6. Llevar a cabo un encuentro de agentes
de PJ anual
7. Integrarnos en los encuentros formativos
para jóvenes organizados por distintos
movimientos de cada país
8. Ejercicios Espirituales para jóvenes

Provincial
Educativo

Provincial
FC

Provincial
Provincial

Provincial

4. SENSIBILIZAR EL VOLUNTARIADO Y EL COMPROMISO
EVANGÉLICO POR LA JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD
DE LA CREACIÓN
ACCIÓN
1. Apoyar la experiencia misionera
verano propuesta por Korima

ÁMBITO
de Provincial
Educativo
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CALENDARIO PARA EL CURSO 2016-2017
Presentamos el calendario de cara a plantear y
programar el próximo curso 2016-2017, con la
intención de priorizar y privilegiar una propuesta
común para la nueva Provincia de Europa, mientras
se continúa localmente los proyectos, actividades y
líneas de acción de cada país.
(Empezamos a programar a partir del noviembre,
momento en que empieza a funcionar el Equipo de
PJ Provincial, aunque anteriormente y durante este
curso ya se han realizado otras actividades:
Convivencias colegiales de inicio con el lema TVB,
etc).
Fecha

Actividad
Responsables
Lugar
NOVIEMBRE
12-13 Encuentro del Equipo de Equipo
Roma
PJ Provincial
25-27 Convivencia con jóvenes Ewa
Ratowo
del grupo Wojsko Gedeona
/Polonia
DICIEMBRE
3-4 Encuentro de religiosos
Madrid
jóvenes de Confer
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2-4

17
18
7
16-20
8-12

24-26

17-19
24-26

22
23

Encuentro
con
Inmaculada – EE

la Ela y
comunidad
de Varsovia
la Colegios

Celebraciones
de
Inmaculada
Reunión
de
Familia
Claretiana
Mercadillo solidario
ENERO
Reunión por Skype para
explicar Vocare
Vocare
y
Semana
vocacional
FEBRERO
Experiencia
de
voluntariado
para
Bachillerato de Mater y
Carcaixent
Encuentro-Convivencia 5º
y 6º EP para coles de
España
MARZO
Prepascua en Ciampino
Prepascua para todos los
coles de España a partir
de 1º de ESO
ABRIL
Retiro de 4º de Primaria
Celebración de renovación
de
las
promesas
bautismales

Varsovia
Colegios

Karla

Madrid

Stefania

Ciampino

Equipo
Equipo

Ciber
espacio
España

Margarita

Níjar

Equipo
ayuda
APJs

con Madrid
de (Miraflores)

Stefania
Equipo

Roma
(Miraflores)
Madrid

Stefania
Stefania

Ciampino
Ciampino
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28-30 Reunión del Equipo
MAYO
13

JMOV
Open-CASA
Tremp

9-10

Equipo-FC
Madrid
Zaragoza- Equipo (María Zaragoza
y Karla)

JUNIO
Open-CASA Oviedo-Laviana Equipo (María Oviedo
y Karla)
Convivencia final Zaragoza María
Zaragoza
JULIO - AGOSTO
Convivencia vocacional
Equipo
Granada
Experiencia misionera
Korima.
Nosotras nos
unimos a la
convocatoria

Propuestas de comunicación
- De cara a las comunidades: enviar información
mensual de las actividades que se realizarán
ese mes
- Una sección de pastoral en la hoja informativa.
PARA ESTE AÑO QUEREMOS ESPECIALMENTE:
- PRIVILEGIAR LA EXPERIENCIA MISIONERA COMO
EXPERIENCIA COMÚN PARA LOS TRES PAÍSES.

Página | 14

P. PASTORAL
PROVINCIA EUROPA

- Es labor de nuestro equipo expandir la
convocatoria, hacerla llegar a distintas
personas, invitar…
- Preparar la oración vocacional de cada mes.
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