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Introducción

PROYECTO PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

1

Es propio de la existencia humana la experiencia
de búsqueda “mi corazón dice que te busque y buscándote estoy” (Salmo 26,8), y la vocación parte
siempre de este deseo: “Me creaste Señor para ti y
mi corazón está inquieto hasta que no descanse en
ti” (San Agustín). Pero muchas veces, en este camino
de búsqueda el joven no ve con claridad su propio
camino.
Suscitar en los jóvenes la sensibilidad por descubrir
la vocación como don gratuito de Dios, como llamada a la vida, desde la perspectiva cristiana, es el fin
de nuestra pastoral juvenil vocacional, ya que todos
estamos llamados a encontrar nuestro camino y dar
respuesta a la invitación de Dios de seguirle desde
las diferentes opciones de vida en la Iglesia. (P.G.F.)
Persuadidas de que el Señor sigue llamando a la
vida religiosa, según las necesidades de la Iglesia
en cada momento histórico nos implicamos como
instrumentos de Dios, convencidas de que el Señor
hace fecunda nuestra dedicación a la pastoral juvenil vocacional, para acompañar el discernimiento de
quienes han sido llamadas por Él a seguirle como
memoria evangélica, al estilo de María Rosa Molas.

Justificación

HERMANAS DE LA CONSOLACIÓN - PROVINCIA MRM

El primer objetivo de nuestra pastoral juvenil vocacional es que los jóvenes se vivencien
como personas vocacionadas llamadas a la vida, a formar comunidad, a una profesión para
el servicio, a un estado de vida bien sea matrimonial, laical o de especial consagración.

Visión Provincial
Las Hermanas vivimos con gratitud nuestra vocación. Mantenemos vivo el fuego del primer amor, origen y fundamento de nuestra consagración, que nos hace vivir para el Reino
con la Fuerza del Carisma. El testimonio evangélico, la alegría de pertenecer al Señor y
nuestra vida fraterna, convoca y suscita el deseo de seguir a Cristo consolador.
Todas las Hermanas desde una opción preferencial por los jóvenes acogemos con total
compromiso el trabajar por lograr una pastoral juvenil vocacional viva, dinámica y sistemática que ayude a los jóvenes a descubrir su vocación en la Iglesia a través de una propuesta
que suscite y oriente a la escucha de la llamada de Dios. Agradecemos profundamente y
acogemos como un don a las jóvenes que optan por seguir a Cristo en nuestra Congregación.
En todas nuestras plataformas pastorales nos imbuimos de una cultura vocacional en
donde cultivamos actitudes vocacionales de fondo que nos lleva a PENSAR, CREER, ACTUAR
y SEMBRAR en el joven un estilo de vida diferente que lo impulsa a descubrir que la vida es
don totalmente gratuito y que la vocación nace del amor y lleva al amor, porque “el hombre
no puede vivir sin amor” (Redemptor hominis, 10).
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ELEMENTOS CLAVES DE NUESTRA PJV
PROYECTO PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

Nuestra Pastoral Juvenil Vocacional Consolacionista debe ser:
Pastoral de Procesos:

Las acciones puntuales no educan ni evangelizan, sino los itinerarios. Por
ello, el proyecto debe desarrollarse en etapas relacionadas con el fin que se
quiere lograr.

Pastoral coordinada y articulada:

Superando los personalismos y coordinando nuestro trabajo seremos testimonio de un trabajo pastoral en comunión. Aquí todos podemos prestar un
servicio pequeño y sencillo en el acompañamiento de los jóvenes.

Pastoral misionera:

Pastoral de grupo:
Opción preferencial por los pobres:
Pastoral que acompaña personalmente a los jovenes

Nuestra pastoral no se puede limitar sólo a los jóvenes que están haciendo
este camino, sino debe ir hacia los que están más alejados, haciendo que los
jóvenes que están en proceso se sientan protagonistas de la evangelización
y artífices de la renovación social.
Se ofrecerá a los jóvenes espacios y tiempos para que puedan compartir las
experiencias y descubrir la llamada que Dios les hace.
Nuestra pastoral debe asumir el reto de ir a los más pobres para que los jóvenes sensibles a estas realidades se comprometan en la transformación de
una sociedad según los valores del evangelio.
Este acompañamiento debe ser personalizado, integrador y progresivo.

Vocación al seguimiento de Jesús; y en una segunda dimensión más especíPastoral eminentemente vocacional: fica, vocación a la vida laical, contemplativa, religiosa o sacerdotal y matrimonial.
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Pastoral Consolacionista:

Nuestra pastoral debe estar impregnada de los valores consolacionista: humildad, sencillez, caridad, gratuidad. Los jóvenes deben descubrir el gozo
que hay en darse: “Todo para gloria de Dios y bien de los hermanos, nada
para nosotros”. Ideal de vida tan bien vivido por nuestra Madre María Rosa
Molas.

despertar, convocar y elegir

Fueron, vieron y se quedaron con Él

HERMANAS DE LA CONSOLACIÓN - PROVINCIA MRM

El proyecto de Pastoral Juvenil Vocacional lo enfocamos a nivel Hermana-Comunidad desde tres verbos
que implican compromiso y entrega en el trabajo de PJV. Estos verbos son: Despertar, Convocar y Elegir.
A nivel de los jóvenes desde el Fueron, vieron y se quedaron con Él.
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PROYECTO PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

NIVEL HERMANA
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OBJETIVO GENERAL NIVEL HERMANA
NIVEL HERMANA - PROVINCIA MRM

Animamos la pastoral juvenil vocacional desde las etapas Despertar, convocar, y Discernir, en comunión con las Comunidades y demás áreas de pastoral, según las orientaciones del Gobierno general y provincial.

ETAPA: DESPETAR
OBJETIVO 1
Animamos y fortalecemos la animación vocacional, como compromiso personal y comunitario, en
todas nuestras presencias apostólicas.

Línea de acción
• Tomamos consciencia de que cada Hermana de la Consolación es responsable de impulsar la
pastoral vocacional, con la oración personal, comunitaria, vida fraterna gozosa y el testimonio.
• Creamos equipos de Pastoral Juvenil Vocacional en todas nuestras comunidades.
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PROYECTO PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

ACTIVIDADES

CUANDO

QUIENES

Las animadoras vocacionales locales nos Agosto-Diciembre 2015
encontramos para motivar el PROYECTO
JUVENIL VOCACIONAL “Fueron, vieron y
se quedaron con Él”

Responsable de cada país

Seguimos motivando las oraciones voca- Semanalmente
cionales en comunidad.

Cada comunidad

Elaboramos y enviamos un subsidio de Mensualmente
oración vocacional.

El equipo PJV

Instituiremos equipos de Pastoral Juvenil Enero 2016
Vocacional en nuestras comunidades

Superioras y comunidad

METAS CLAVES •

Para el año 2018, todas las Hermanas de la Provincia, gracias a nuestra
implicación en la pastoral y testimonio gozoso, hemos logrado motivar la
pastoral juvenil vocacional desde la creación de la cultura vocacional en
todas nuestras presencias.

• Para el 2016 todas nuestras comunidades contarán con un equipo de
Pastoral Juvenil Vocacional.
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ETAPA: ACOMPAÑAR
OBJETIVO 2
NIVEL HERMANA - PROVINCIA MRM

Acompañamos personalmente a los jóvenes en su proceso de discernimiento vocacional.

Línea de acción
•
•

Valoramos la formación en pastoral juvenil vocacional como medio para acompañar procesos de discernimiento
vocacional.
Implicamos a los laicos en la formación de pastoral juvenil vocacional.

ACTIVIDADES

CUANDO

Retomamos la preparación y formación de las hermanas que ha- Conforme a la programación del
cen el acompañamiento personalizado de los jóvenes.
país.

QUIENES
Responsable de cada país.

Favorecemos la formación de hermanas y laicos en pastoral juve- Conforme a la programación del
nil vocacional.
país.

Responsable de cada país.

Creamos propagandas, folders (folletos), videos y materiales en Para presentación del proyecto y
general para ayudar a las comunidades.
para momentos especiales.

El equipo PJV

Nos familiarizamos con el plan de acompañamiento para ponerlo Conforme a la programación de
en práctica. (Taller de inducción)
cada país.
Creamos por comunidad un video vocacional con temas referentes al lema y a las etapas que sirvan de animación en encuentros Durante el trienio
vocacionales.
Visualizamos y proponemos el III Congreso de Pastoral Latinoa- Según la programación del Secretariado de Pastoral Latinoamerimericano en línea de Pastoral Vocacional.
cano.

Responsable de cada país y
cada hermana.
El equipo de PJV

Secretariado Latinoamericano
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PROYECTO PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

METAS CLAVES •

Las Hermanas para el 2016 adquirimos un compromiso en nuestra formación de pastoral juvenil vocacional para acompañar a los jóvenes en
su proceso de discernimiento.

• Para el 2018 contaremos con laicos implicados en la Pastoral juvenil vocacional.

ETAPA: DISCERNIR
OBJETIVO 3
Suscitamos y fortalecemos la identidad consolacionista proponiendo un estilo de vida desde el Carisma.

Línea de acción
• Discernimos en comunidad los modos y los medios empleados en nuestro trabajo de pastoral
juvenil vocacional.
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ACTIVIDADES

CUANDO

QUIENES

Según la programación
nacional

Responsable de cada país y de
cada comunidad local.

Evaluamos en comunidad el proyecto de pastoral juvenil vocacional y discernimos acciones a mejorar.

Dos veces al año

Cada comunidad

Aclaramos en comunidad
Los espacios y momentos de acogida y apertura a los
jóvenes para el encuentro con Dios.

En la elaboración del proyecto comunitario

Cada comunidad

METAS CLAVES •

Las Hermanas para el 2016 adquirimos un compromiso en nuestra formación de pastoral juvenil vocacional para acompañar a los jóvenes en
su proceso de discernimiento.

NIVEL HERMANA - PROVINCIA MRM

Hermanas y Laicos Participamos en los congresos nacionales de Pastoral Vocacional.

• Para el 2018 contaremos con laicos implicados en la Pastoral juvenil vocacional.
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NIVEL JÓVENES
PROYECTO PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

FUERON, VIERON
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FUNDAMENTACIÓN DEL LEMA

Ninguna persona sigue a un desconocido, es entonces cuando nos damos cuenta que nuestro ser cristiano también está necesitado de emprender caminos de
SEGUIMIENTO, no a una idea, sino a alguien que le dé
sentido a nuestras vidas.
Jesús rompe el silencio haciéndonos saber que
vamos buscando, que somos eternos buscadores e
irrumpe en nuestras vidas con una pregunta ¿Qué
buscas?; nos revela con ella que deseamos conocer a
Jesús y aprender un modo diferente de vivir, que en
definitiva queremos vivir como él.
Desde el núcleo de una Pastoral Juvenil Vocacional
Consolacionista queremos invitar a hacer un camino
de Itinerario, desde la experiencia de vivir con Jesús
y desde dentro descubrir cómo vive, desde dónde
orienta su vida, a quiénes se dedica, porqué vive así,
cuál es su proyecto. De esta manera, teniendo contacto con Él, en la intimidad de su corazón, se quedarán
con Él y podrán ser fermento del Reino desde su vocación específica.

FUERON:
Es una convocatoria que brota de nuestra experiencia de buscadores,
donde nos planteamos la llamada a la vida y la alegría de conocer a
Jesús. El joven de hoy está acostumbrado a lo provisional, a lo pasajero,
tiene miedo a los compromisos duraderos. Por eso hemos de invitarlos
a ir, a buscar compromisos estables, a salir de sus propios intereses.

VIERON:
Es la experiencia de caminar con el Maestro que se hace presente en
nuestras vidas y nos acompaña cada día de nuestra vida. Los jóvenes se
sienten atraídos por la forma de vivir de Jesús y con convicción miran
todo lo que Jesús hace, vive, dice, toca, etc. para en definitiva seguirle.
El joven está inmerso en la cultura de la imagen, necesita ver testimonios creíbles. Por eso hemos de señalarle a Jesús como verdad, camino
y vida a través de nuestro servicio y entrega alegre.

NIVEL JÓVENES - PROVINCIA MRM

Nuestro proyecto Pastoral Juvenil Vocacional lo fundamentamos en tres acciones presentes en el evangelio de Juan 1, 35 “Fueron, Vieron y se Quedaron con
Él”.

Y SE QUEDARON CON ÉL:
Es la elección de todos los seducidos por la persona de Jesús y su
proyecto, de ahora en adelante recrean formas nuevas de hacerle
presente desde el carisma de la Consolación. Los jóvenes buscan
ser felices, aunque esta felicidad la centran más en recibir que en
dar, por eso hemos de enseñarles el valor de la solidaridad haciéndoles ver que hay más felicidad en dar que en recibir.
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PROPUESTA

PROYECTO PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL
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Este itinerario comenzaría en el año 2016 y finalizaría en el 2018, la idea es que los mismos
jóvenes una vez vivida la experiencia puedan ser ellos los que continúen el proyecto.

ITINERARIO

El itinerario vocacional que se propone dentro de la pastoral juvenil vocacional provincial no
quiere ser una carga para las hermanas y agentes de Pjv sino una iniciativa para unificar fuerzas
y llevar adelante un proceso vocacional que no esté centrado sólo en actividades puntuales,
sino que sea un camino experiencial y formativo para los jóvenes que quieran descubrir la
llamada de Dios en sus vidas.
Itinerario vocacional parte de la llamada vocacional y su punto de llegada: la decisión vocacional. Pero su fin no es la preocupación de ausencia de vocaciones a la vida religiosa o
sacerdotal, sino promover la llamada universal a la santidad. Así lo expresó el Papa Francisco:
la santidad es un don que se ofrece a todos, nadie está excluido, es el carácter distintivo de
todo cristiano.
El itinerario vocacional “Fueron, Vieron y se Quedaron con Él” es un camino ofrecido a todos los jóvenes: del COM, de confirmación, alumnos, estudiantes universitarios, catequistas
jóvenes que quieran ponerse en camino para descubrir la llamada de Dios y puedan desde ella
hacer decisiones claves en su vida.

ETAPA: FUERON
OBJETIVO 1
Línea de acción
•

Ofrecemos un itinerario de formación y acompañamiento a los jóvenes que se encuentren a nuestro alrededor (COM,
confirmación, catequistas, alumnos, ect).

TIEMPO DE ESTA ETAPA
9 meses

ACTIVIDADES

CUANDO

QUIENES

Convocamos a los jóvenes del COM, confirmación, catequistas, de
grupos parroquiales, laicos jóvenes para hacerles la propuesta del
itinerario.
Formamos grupos de vida con los jóvenes para que entre ellos
compartan frases, reflexiones, momentos actividades.
Nos encontramos mensualmente para ver los temas propios del
itinerario.

Diciembre 2015
A agosto 2016

Equipo de PJV y hermanas de
cada comunidad.

Cada etapa la cerraremos con un compromiso de cada joven. (celebración, eucaristía, encuentro)

NIVEL JÓVENES - PROVINCIA MRM

Convocamos a los jóvenes para que tomen conciencia de su valor como personas y descubran que Dios los llama
a la vida.

• Para el 2016 los jóvenes se reúnen en nuestra comunidad y damos inicio a los
itinerario de acompañamiento vocacional con la primera etapa de Fueron.

META CLAVE
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PROYECTO PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

ETAPA: VIERON
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OBJETIVO 2
Los jóvenes descubren a Jesús en sus vidas y se sienten atraídos por Él.

Línea de acción
•

Ofrecemos posibilidades de conocer más a Jesús mediante la oración personal y grupal, la celebración de la palabra, el
contacto con las necesidades del entorno, encuentros juveniles.

TIEMPO DE ESTA ETAPA
10 meses

ACTIVIDADES

CUANDO

QUIENES

Iniciamos esta etapa con un retiro de fin de semana.
Encuentro mensuales para ver los temas propios del itinerario.
Pascua misión.
Pentecostés

Octubre 2016
Agosto 2017

Equipo de PJV y hermanas de
cada comunidad.

Cierre de la etapa: Campamento misionero.
¿Dónde me veo?
Entrevista final.

META CLAVE

• Para el 2017 en nuestras presencias tendremos grupos de jóvenes vocacionales gracias a la experiencia del itinerario.

ETAPA: SE QUEDARON CON ÉL
OBJETIVO 3
Línea de acción
•
•
•

Ofrecemos herramientas para un buen discernimiento de su vocación y se animen a hacer una opción de vida concreta según nuestro carisma.
Propiciamos que los jóvenes hagan experiencia de voluntariado en algunas de nuestras comunidades.
Acompañamos a las jóvenes que se sienten llamadas a la vida religiosa según el Carisma de María Rosa Molas.

TIEMPO DE ESTA ETAPA
10 meses

ACTIVIDADES

CUANDO

Inicio de etapa
Encuentros nacionales

Primer encuentro de fin de semana: acompañamiento y discernimiento.
Segundo encuentro de fin de semana: retiros espirituales.

Octubre 2017
Agosto 2018

QUIENES

Equipo de PJV y hermanas de
cada comunidad.

Encuentros mensuales para ver los temas propios de esta etapa.
Cierre de esta etapa: experiencia de voluntariado.

META CLAVE

• Para el 2018 hay jóvenes comprometidos con el Carisma y algunas jóvenes
hacen experiencia en las comunidades como aspirantes de la consolación.
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NIVEL JÓVENES - PROVINCIA MRM

Los jóvenes descubren y disciernen que Dios los llama a una opción de vida desde el Carisma de la Consolación.

PROYECTO PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

OPCIONES PEDAGÓGICAS EN LA CONCRECION DEL PROYECTO DE PJV
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Las opcionespedagógicas en el trabajo de PJV son:

El grupo cristiano: COM

El Movimiento Consolación para el Mundo integrado por jóvenes a partir de 16 años en su
etapa juvenil COM ofrece a los jóvenes la oportunidad de crecer en el conocimiento de sí
mismos, de Dios y de las realidades que les rodea. Es un lugar privilegiado para sembrar
la semilla vocacional en el corazón de los adolescentes y jóvenes. Por eso, se le debe dar
más fuerza a esta etapa, haciendo mayor opción por acompañarlos espiritualmente en sus
motivaciones y decisiones.

Grupo de Confirmación

La catequesis de confirmación también es una oportunidad para suscitar la pregunta vocacional ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? Este proceso de fe puede
ayudar a muchos jóvenes a repensarse y optar por un compromiso cristiano.

Las clases de Educación
de la fe

El itinerario de crecimiento en la fe que se ofrece a los alumnos desde las clases de Educación religiosa también son una oportunidad para que los jóvenes crezcan en el conocimiento de Jesús y de sus valores, vivan la experiencia de Dios en sus vidas, se confronten,
se sientan interpelados por la persona de Jesús que les llama a ser mejores personas y
cristianos comprometidos con las realidades sociales del entorno.

