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María, es el mejor camino para llegar a su hijo Jesús, Ella junto a San 
José es quien más ha amado a nuestro Señor. Ese amor se traduce en 
intimidad, conocimiento, escucha y fidelidad; pidamos para cada 
uno de nosotros un amor como ese, un amor con esos pilares para 
que podamos vivir también, como Ella, plenamente nuestras 
vocaciones.

Es muy grato celebrar el primer año de divulgación de 
VOCACIONALBA Revista Juvenil Vocacional, bajo el amparo y la 
protección de Nuestra Madre. Ella inspira y sostiene todas nuestras 
obras e iniciativas evangelizadoras, por eso nos encomendamos a su 
cuidado maternal para seguir siendo fieles anunciadores del 
mensaje de su Hijo. A lo largo de estos doce números hemos 
abordado diferentes temas de pastoral juvenil y vocacional, 
conocimos también a obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, 
seminaristas, jóvenes, matrimonios; tantos hermanos y hermanas de 
buena voluntad que nos han enriquecido con sus aportes, a todos 
ellos muchas gracias y, en este agradecimiento renovamos nuestro 
compromiso de continuar aportando nuestro granito de arena en la 
evangelización y la animación de las juventudes y la animación 
vocacional.

En este número dedicado a Nuestra Madre, encontraremos una 
reflexión sobre Ella como icono de todo vocacionado/a, también nos 
compartirán una experiencia de como celebrar y acompañar el Mes 
de María en las diferentes comunidades; conoceremos dos jóvenes 
que en distintos lugares de nuestra Iglesia respondieron “sí” al 
llamado del Maestro. Finalmente tendremos un texto formativo 
sobre el tema del despertar vocacional que nos anima a no bajar los 
brazos en el deseo de construir una cultura vocacional y seguiremos 
compartiendo sobre las palabras claves del Sínodo de los Jóvenes.

Elevemos juntos una plegaria a Nuestra Señora de la Vocación para 
que nuestra Iglesia continúe siendo bendecida por buenas y santas 
vocaciones. 

Un abrazo fraterno a todos y que 
Nuestra Madre nos cuide siempre 

con su manto virginal.
Que Dios nos bendiga...

María, Madre y Modelo de las vocaciones

María, Madre 
y modelo 

de todas las 
vocaciones
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MARIA, ICONO DE TODO VOCACIONADO

i por vocación entendemos la escucha 

Satenta de lo que Dios quiere para 
nosotros y sentirnos llamados, María 

es por excelencia la primera que supo 
responder a aquel llamado que Dios le hizo 
en el amanecer del nuevo tiempo de gracia 
del Señor nuestro Dios. Más allá de los 
planes que María pudo tener, ella se supo 
acoplar al plan que Dios tenía para ella y que 
era colaborar para hacer posible la salvación 
del género humano a través de su Hijo 
Jesús. 

Desde el principio de la creación Dios tuvo 
un sueño para la humanidad: ofrecerles la 
salvación. Cuando se cumplió el tiempo 
dicho plan se renovó y se hizo efectivo en la 
persona de su Hijo y María hizo realidad ese 
sueño colaborando y poniéndose 
generosamente a su disposición. Por ese 
motivo el sueño de Dios sobre la humanidad 
se hizo realidad. 

Dios tiene un sueño para todos nosotros, 
solo lo hacemos posible cuando nos 
ponemos a disposición de Dios y llevamos 
adelante sus planes. Pero para eso debemos 
pensar una y mil veces sobre el sueño que 
Dios tiene para cada uno de nosotros. Solo 
así nos esforzaremos para hacerlo posible. 
En eso consiste la vocación.

Todo vocacionado debería ponerse en la 
misma disposición que tuvo ella cuando 
manifestó su disponibilidad y colaboración. 
De esa manera cambió la orientación de sus 
deseos personales priorizando el deseo de 
Dios sobre ella. Así lo hizo María cuando 
respondió “hágase en mi según su palabra”. 

Pero anterior  a la respuesta de María 
aparece la invitación de Dios a través de su 
mensajero Gabriel para que ella se ofrezca a 

colaborar con los Planes de Dios. En una 
atenta escucha María se puso a disposición 
de Dios y lo hizo de manera voluntaria. Dios 
no nos fuerza para que colaboremos con su 
Plan de salvación. Ella voluntariamente 
respondió diciendo: “yo soy la servidora del 
Señor…” y desde ese momento el Plan de 
Dios para la humanidad se puso en marcha.

Los que ya hemos efectivizado el sueño de 
Dios sobre nosotros es bueno que nos 
preguntemos ¿cómo seguimos colaborando 
para hacer efectivo dicho sueño; cómo 
estamos manteniendo vivo dicho sueño? Y 
aquellos que están por hacer efectivo el 
sueño de Dios sobre ellos concretando su 
forma de colaboración con el Plan de Dios 
también pueden hacerse la pregunta que les 
va a facilitar su forma concreta de colaborar: 
“Señor qué quieres que haga?”  

María es el espejo e icono en el que 
debemos mirarnos para imitar su generosa 
respuesta a Dios. Su mirada maternal llegará 
hasta nuestro corazón y sembrará en el las 
semilla de la disponibilidad! Dejemos que 
nos mire y nos susurre al oído lo que 
debemos hacer!

P. José Manuel Murga
Operario Diocesano
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MES DE MARÍA
P. Eusebio Pascual, Operario Diocesano

on Aparecida, Benedicto XVI y el papa Francisco se ha enfatizado la fuerza 

Cevangelizadora de la piedad popular. Así nos dice Evangelii Gaudium: “Las 
expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien sabe 

leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora 
de pensar la nueva evangelización” (n. 126).

En la raíz de la piedad popular están las diferentes devociones marianas que el pueblo 
sencillo ha incorporado de manera natural durante siglos. Desde las peregrinaciones a 
santuarios y procesiones marianas, hasta las prácticas devocionales de oraciones, rosarios, 
novenas, etc.

De entre las prácticas devocionales, después del lugar privilegiado que ocupa el Rosario, 
cabe señalar el llamado “Mes mariano” de gran tradición. Son muchas las iglesias cristianas 
que tienen un mes dedicado a María. El rito bizantino tiene el mes de agosto, centrado en la 
solemnidad de la Dormición de María (Asunción); los coptos celebran a María en torno a la 
navidad, y en occidente el mes de mayo.

En la espiritualidad de la vida comunitaria del seminario, en los últimos años, hemos optado 
por dar una cierta relevancia a esta devoción del mes de María o mes mariano. 

Para ello hemos elaborado o sistematizado un esquema propio de entre los muchos 
materiales que existen publicados. En concreto son tres esquemas para tres años 
consecutivos diferentes en cuanto a los contenidos. Los titulamos así:

(1º) 31 días con la “Redentoris Mater” (tiene como base la encíclica).
(2º) 31 días imitando su Virtudes (tiene como base las Virtudes vividas por María)
(3º) 31 días peregrinos de le fe con María (tiene como base relación de María y la Iglesia.

Para facilitar la participación activa y reflexiva, se elabora el 
cuadernillo impreso para todo el mes, que tiene una misma estructura 
para cada día. A saber:

1. Inicio de la celebración con el Himno a María (el mismo para todos 
los días).
2. Enunciado del día con su título (cada día tiene el suyo y se coloca 
en cartel junto a la imagen de María).
3. Se lee el texto del día (bíblico o de documentos) y su reflexión 
escrita.
4. Todos juntos hacen la oración del día en relación a la reflexión, y el 
Ave María
5. Se hace un canto mariano
6. Se termina con la oración Consagración a María todos juntos.

Esta pequeña celebración diaria la hacemos después de Vísperas. Su 
duración es entre 15 y 20 minutos máximo. Así el día 30 abril, 
después de vísperas, ya se hace el primer día, para que su título 
quede todo el día uno de mayo expuesto junto a la imagen. Y así 
sucesivamente.

La experiencia ha sido muy valorada por los seminaristas, tanto como 
experiencia personal como elemento pastoral, y todos guardan sus 
cuadernillos, sin duda pensando en otras actividades pastorales en 

las parroquias.

6



Señora de la Vocación,
sembradora de vocaciones,

medianera de la gracia 
de la vocación,

modelo perfecto vocacional,
alcánzame la gracia 

de conocer bien
mi propia vocación,

de descubrir toda 
su grandeza y hermosura,

y de valorar el 
don divino de ser llamado.

Ayúdame a conseguir
ese vacío interior de mí mismo

con la entera 
disponibilidad requerida
para seguir la vocación,

como tú la tuviste.
Señora y Madre de la vocación;

Tú, que cuidas el desarrollo 
del Cuerpo de tu Hijo,

que es la Iglesia,
sé sembradora de vocaciones:

despierta en las almas juveniles
la fervorosa acogida 
a la divina llamada,

y acompaña el desarrollo 
de toda vocación

con tu cálida 
protección maternal,

para gozo de la Santa Iglesia 
y de tu Hijo, Jesús. 

Amén.

ORACIÓN A 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA VOCACIÓN

Contáctenos 

ipvconosur@gmail.com
para conocer historias vocacionales

Michael Anthony, cuéntanos un poco de tí... 

¿Cómo descubriste el llamado de Dios?

¿Cómo animarías vocacionalmente a un joven con miedo de responderle a Dios?  

Michael Anthony Barreda del Carpio

Seminarista del Seminario Mayor 
“Mater Misericordie” 

Diócesis de Carabayllo - Perú

Si quieres ser feliz, no tengas miedo, porque Dios no te quita nada, sino con Él se tiene todo. 
Arriesga tu vida por Jesús, confía en Él y busca disipar tus dudas con un acompañante 
espiritual y vocacional. 

Soy Michael Anthony Barreda del Carpio, tengo 24 años, soy el 
hermano mayor de dos de mis hermanos, estoy cursando el tercer 
año de la etapa configuradora, del Seminario.

Empecé a descubrir el llamado de Dios a la edad de 15 años, mientras cursaba el tercero de 
secundaria. Un día, la tutora del aula me encargó hacer en moldes de letras, el lema que como 
diócesis se tenía mensualmente. No mostré mayor interés y no apunté dicho lema en mi agenda.

Estando en mi casa, y ya con las horas avanzadas me acordé que debía realizar el trabajo sobre el lema 
diocesano, y no lo recordaba. Me preguntaba: ¿dónde podré encontrar el lema del mes? Busqué en internet 
y al no encontrar, fu a buscar una iglesia cercana. En la parroquia “San Pedro de Carabayllo”, mi parroquia de 
origen, pude ver el lema en la parte superior del presbiterio. También vi a un sacerdote, el P. Guido 
Echevarría Sifuentes, a quien tuve años anteriores en el curso de religión. Dudaba en ir a saludarlo, no sabía 
si me recordaría, me armé de valor y decidí acercarme, pero se levantó y entró a la sacristía. Una voz me 
decía: «avanza que ya estás a mitad del templo». En la sacristía, el padre me llamó por mi apellido y me dijo: 
«¿Has venido para preguntarme si quieres ser sacerdote?» Le respondí: «no», y me despedí de él. Camino 
a casa me inquietaba la pregunta, y me decía: ¿Por qué no serlo?, sin embargo el asunto quedó allí. 

Mi vida transcurría de manera normal, pensando que carrera iba a optar al terminar la secundaria. Me decidí 
por arquitectura. Al año siguiente, en medio de mis vacíos, problemas familiares, dudas existenciales, volvió 
a mí aquella inquietud de ser sacerdote, cuando mi madre me inscribió en la confirmación. En ese tiempo me 
llamo la atención la entrega de cuatro sacerdotes, podía percibir en ellos el amor a la Eucaristía, la cercanía 
con los jóvenes y hermanos de la comunidad. En 2013, en el retiro de confirmación que me sentí tocado por 
Dios, allí experimenté su misericordia y perdón. Compartí esto con mi profesor de religión, el P. Danilo Alva 
Morales, y él me invitó a participar de los círculos vocacionales y así inició mi proceso de discernimiento.
Cuando decidí ingresar al seminario, lo más difícil fue decirle a mi familia.  Algunos familiares me 
cuestionaron diciendo: «¿Estás seguro?, ¿Acaso no hay dinero en la familia para que puedas estudiar?» Sin 
embargo, estaba feliz con mi decisión. Sé que haber respondido al llamado del Señor, es haberme confiado 
a Él. La vocación es la perla preciosa que he encontrado, por la que he dejado familia, proyectos personales, 
sueños y anhelos. Y no me arrepiento de la opción que he tomado de seguir al Señor. En el año de pastoral 
percibí el sufrimiento, la necesidad del pueblo, que esperan el consuelo y esperanza de Cristo. Por ello, 
servir al Señor me llena de alegría, me siento tocado y mirado por Jesús a través de lo cotidiano de la vida, 
que me invita a mirar con sus ojos y sentir con su corazón.

Michael, gracias por tu sí generoso
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para conocer historias vocacionales

Hola, cuentános quien eres...

Tu camino te llevo a tomar una decisión ¿Cómo fue ese paso?

¿Nos dejas un mensaje final?

María Soledad Canizo

Mi nombre es María Soledad Canizo nací en Villa 
Luján - Tucumán, tengo 34 años y estoy en la etapa 
de formación inicial, en el Monasterio Inmaculada del 
Valle de monjas Dominicas en Catamarca. Las conocí 
a través de un video de YouTube, y la sencillez de vida 
me atrajo y les escribí comenzando mi camino de 
consagración a Jesús. 

Desde pequeña tuve la gracia de descubrir a Dios a través de mi familia 
profundamente cristiana y me sentí de muy joven llamada a consagrarle mi vida a 
través del silencio y la oración rezando por los demás. Pero fue un camino con idas 

y vueltas, no fue lineal, hice una experiencia de vida contemplativa que no fue mi lugar 
definitivo, mi camino a veces me costó entender, pero con el tiempo puedo decir que siempre 
Dios estuvo guiando mis pasos de manera misteriosa, pero con su providencia amorosa.

Se me viene el Evangelio de las Bodas de Caná, cuando María dice “Hagan lo 
que Él les diga” creo que puede ser muy iluminador para caminar en abandono 
confiado en Dios, aún en medio de los miedos e inseguridades y a la vez no 
entrar en demasiado planteamientos, razonamientos normalmente pueden 
surgir. Le diría “Joven dejáte en Dios” el plan que Dios tiene para puede ser y es 
muy hermoso. Como decía San Juan Pablo II: “Dios no te quita nada, Dios te da 
Todo”. Así que ¡Adelante! Dios no se deja ganar en generosidad. 

María, gracias por tu sí generoso

VOCACIONALBA    3      PRIMER AÑO

Curso virtual

1° Videoconferencia 08/05

2° Videoconferencia 15/05

Todo por plataforma zoom

3:00 a 6:00 p.m. (Perú)
17:00 a 20:00     (Argentina)

IP
Instituto de Pastoral Vocacional 
Perú - Anexo Cusco

Hermandad de Sacerdotes Operarios
Delegación Cono Sur

Instituto de Pastoral Vocacional 
Argentina

Contactos:

Inscripciones:

Anima:

ipvconosur@gmail.com
www.ipvbaires.com.ar

Acompañamiento 
Vocacional

Operario diocesano

P. Lic. Juan Carlos
Caballero

Cultivando vocaciones
JuanCa

 Caballe
ro

Curso destinado para:
- Catequistas
- Profesores/as de religión
- Agentes de pastoral juvenil y vocacional
- Acompañantes vocacionales
- Laicos/as, religiosas/os y sacerdotes

Entren en contacto y les enviamos 
el formulario de inscripción

S/ 20,00

$1.000,00

https://forms.gle/p7FL5DtJg8fV8cSW8

Christus Vivit e Identidad vocacional
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VOCACIONALBA    3      PRIMER AÑO

1. Contenidos fundamentales 
del Despertar/sembrar vocacional 

El primer paso de un itinerario vocacional es despertar en 
la conciencia de las personas su condición de ser 
llamados por Dios, a través de Jesucristo, por la acción 
del Espíritu Santo para una misión determinada en el 
contexto eclesial para servir a todo el pueblo de Dios. 

Es necesario presentar la persona de Cristo y los valores 
del Reino para que surja el deseo de una amistad con Él y 
un encantamiento por los valores del Reino de Dios. Para 
ese fin, los contenidos del despertar, ordenados en 
dimensiones, necesitan desarrollarse de forma progresiva 
y simultánea: dimensión humana, cristiano/eclesial y 
específica.  

Dimensión humana. 
Tiene que ver con el llamado a la vida y la valorización de 
la dignidad inviolable de la persona humana. En este nivel 
la pastoral vocacional está llamada a favorecer, en 
Jesucristo, el autoconocimiento, la conciencia de los 
límites, los talentos y las potencialidades; y caminos de 
reconciliación delante de las heridas abiertas por la 
pobreza, la violencia y los conflictos intrafamiliares. 

Esto podrá llevar al vocacionado a comprenderse en 
camino, inacabado y perfectible; insertado en una red de 
vínculos que exige establecer relaciones humanas ricas y 
armónicas, buscando la comunión; y afrontar la dimensión 
política de la existencia, con el desafío de construir una 
sociedad más justa y solidaria. 

La formación humana está a la base de cualquier proyecto 
vocacional, y adquiere un sentido sagrado cuando se 
comprende la vida como un don de Dios y, esta entra en la 
dinámica del don ofrecido gratuitamente. Esto es lo que 
Jesús ha hecho: vivir una vida para el servicio… no ha 
venido a ser servido sino a servir. 

vocacional
Despertar 

De las cuatro etapas del Itinerario Vocacional 
(despertar, discernir, cultivar y acompañar), 

en estas líneas encontrará lo referido al Despertar 
Vocacional, con una presentación de los contenidos 

fundamentales y una propuesta pastoral para 
presentarlos de una manera renovada a los jóvenes. 

Dimensión cristiana y eclesial: 
Asumiendo con entereza su propia 
humanidad, todos somos llamados a tomar 
consciencia de la dignidad del bautismo 
que nos lleva a responder al llamado a vivir 
en comunidad de fe. En este nivel la 
pastoral crea el deseo de conocer 
íntimamente la vida de Cristo y el proyecto 
que tiene para cada uno; busca la inserción 
pastoral en la comunidad eclesial 
asumiendo servicios concretos y simples. 
La PV en sus diversas instancias de 
acompañamiento y trabajo en conjunto con 
las pastorales afines, en especial con la 
Pastoral Juvenil, buscará que le joven tenga 
contacto con las acciones fundamentales 
de la Iglesia como son la liturgia, el anuncio 
misionero, la catequesis, la vida comunitaria 
y el servicio a los pobres. No se puede hoy 
presumir que los vocacionados ya tienen 
una debida y estable identidad cristiana. La 
pastoral vocacional necesita conducir a 
experiencias de fe verdaderas y a un 
servicio eclesial generoso.

Nivel específico: 
En la perspectiva de Aparecida, pensando 
en el Proyecto de Vida, el cristiano 
“genérico” no llega realmente a la vivencia 
del llamado cristiano si no da el paso a la 
misión comprometiéndose con la 
construcción del Reino de Dios en una 
vocación específica. En el contacto con el 
testimonio de laicos comprometidos, 
presbíteros entregados y consagrados 
coherentes, sin tener muchos elementos y 
contenidos, el joven podrá despertar la 
curiosidad que abre a preguntas que serán 
respondidas en el proceso. En esta etapa 
es clave la presencia sencilla y amigo de 
aquellos que ya optaron por una vocación 

específica y la viven con generosidad y 
alegría. 

 2.Propuesta pastoral con un nuevo 
estilo evangelizador

En el desarrollo sintético de los contenidos 
quedaron resumidos los conceptos básicos 
que se consolidaron a lo largo de la historia 
de la animación vocacional en los 
documentos y las diversas producciones. 
En ellos vemos racionalidad, coherencia y 
progresividad. 

Por otro lado, no es difícil percibir que esa 
“racionalidad” no corresponde con la 
sensibilidad de los jóvenes 
contemporáneos. Las ideas continúan 
vigentes, pero necesitan ser comunicadas 
de una manera diferente.

Puede traernos luz el proceso de formación 
de los discípulos misioneros en el 
Documento de Aparecida (cf. DA, 276-278), 
que respira el estilo evangelizador 
propuesto por el papa Francisco, y se 
caracteriza por el encuentro, la conversión, 
el discipulado, la comunión y la misión. El 
despertar vocacional debe ser marcado por 
el encuentro con Jesucristo y el anuncio del 
Kerygma. 

Cabe recordar que el “Encuentro” se 
renueva constantemente por el testimonio 
personal, por el anuncio del kerygma y por 
la acción misionera de la comunidad. Por 
otro lado, es importante tener consciencia 
que el kerigma no es una etapa, sino que 
necesariamente debe ser el hilo conductor 
que ilumina las otras etapas del itinerario 
vocacional (cf. DA, 278). La dimensión 
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cristológica ilumina y abre camino para las 
dimensiones antropológicas y específicas de 
la vocación.  

La brújula que puede orientar en estos 
tiempos es lo indicado por el II Congreso 
Continental de Vocaciones que advierte 
sobre el desafío de “despertar para la 
percepción de la buena semilla de la 
vocación, a partir del kerygma sobre Dios 
Padre que ama y llama en Jesucristo por el 
Espíritu Santo a la gran verdad de los relatos 
evangélicos típicamente vocacionales: ganar 
la vida entregándola (II CCV, 76).

En el lenguaje de Evangelii Gaudium es 
comunicar el mensaje a partir del corazón 
del evangelio (cf. EG, 34), concentrándose 
en lo esencial, lo más bello, importante, 
atrayente y necesario (cf. EG, 35). Para 
aplicar lo dicho, la preparación de la 
predicación (cf. EG, Cap. III), necesita 
buscar el Corazón del mensaje, que nace 
del Corazón del texto y el Corazón de los 
jóvenes a quien va dirigida la propuesta. 
Finalmente, el mensaje debe estar cargado 
de imágenes simples (percibidas por los 
cinco sentidos),complejas(situaciones 
existenciales) y personalizadas (testimonio 
personal o de un testigo significativo). 

Ahondando lo dicho el documento Nuevas 
Vocaciones para una Nueva Europa 
afirmaba que: 

No puede decirse madre aquella comunidad 
de creyentes que simplemente 'espera', 
dejando totalmente a la acción divina la 
responsabilidad de la llamada, casi 
temerosa de dirigir llamadas: o que da por 
descontado que los adolescentes y jóvenes, 
en particular, sepan recibir inmediatamente 
la llamada vocacional; o que no ofrece 

caminos trazados para la propuesta y la 
acogida de la propuesta. 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 quien responda? (NVNE, 19).

El documento denuncia con firmeza la 
actitud del que espera que la conciencia 
vocacional surja en el corazón de los 
creyentes por generación espontánea. 
Llama, en cambio, a no tener miedo de 
anunciar la buena noticia de la vocación con 
la voz alta y clara, asumiendo una pastoral 
vocacional itinerante y misionera capaz de 
sacudir las conciencias adormecidas de los 
fieles. 

Sintetizando, se puede decir que el desafío 
de estos tiempos para la Animación 
Vocacional es llamar por el propio nombre, 
con un nuevo estilo evangelizador, marcado 
por la itinerancia y el Encuentro con 
Jesucristo y el anuncio del Kerygma. 

3.El Despertar vocacional en la Nucleación 
de los Procesos de Educación en la Fe de la 
Pastoral juvenil 

La elaboración de los procesos de educación 
en la fe en la Pastoral Juvenil Latinoamericana 
consolidó la propuesta de acompañamiento de 
los jóvenes en etapas: Nucleación, Iniciación y 
Vocacional. A continuación, nos centraremos 
en la etapa de la Nucleación, iluminada por la 
Exportación Cristo Vive del papa Francisco y la 
Iniciación a la vida cristiana , vislumbrando la [1]
etapa del “Despertar” que pertenece al 
Itinerario Vocacional. 

La Etapa de Nucleación. Esta etapa puede 
dividirse en convocación y nucleación. 

1. La convocación puede ser realizada por la 
invitación personal, la captación de grupos 
naturales, las invitaciones en los espacios 
eclesiales y barriales. El papa Francisco nos 
recuerda que en esta etapa es necesario 
confiar a los mismos jóvenes los caminos para 
convocar a otros jóvenes y que debe tener la 
marca de un primer anuncio (kerigma). Las 
actividades que cita son los festivales, 
competencias deportivas, la intervención en las 
redes sociales, los retiros de impacto y la 
conversación personal (cf. Christus Vivit, 209-
210). 

Dimensión vocacional de la etapa. En esta 
etapa embrionaria del camino, el DESPERTAR 
VOCACIONAL se puede desarrollar con 
aquellos jóvenes que: 

1) Forman un grupo de confirmación o 
participan en alguna comunidad sin vínculos 
con ningún grupo; 

2) Jóvenes que no tienen vínculos con las 
comunidades.

a) En los grupos de jóvenes que se preparan 
para el sacramento de la confirmación, que 
normalmente desaparecen después de la 
celebración del sacramento, y algunos otros 
que solo participan en las celebraciones. La PV 
puede ayudar mucho motivándolos a participar 
en conciertos y concursos vocacionales, donde 
normalmente tienen que participar en equipos. 
Esta experiencia grupal y el contacto con el 
mensaje vocacional puede despertar en estos 
jóvenes el deseo de involucrarse en las 
comunidades o formar un grupo de jóvenes. 
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Mes de Nuestra Señora y Madre María

Para que los jóvenes aprovechen esta 
motivación, la comunicación y la 
colaboración entre la Pastoral Juvenil y la 
Pastoral Vocacional es esencial. 

b) Con los jóvenes de los barrios y pueblos 
que no tienen conexión con ninguna 
comunidad ni con el Pastoral Juvenil, y 
están sedientos de un mensaje que les 
ayude a valorarse y encontrar sentido a sus 
vidas. Con ellos es posible trabajar 
campañas donde se debe sembrar la 
propuesta de la vocación a la vida, a ser 
personas. Puede ser una oportunidad para 
despertar el deseo de vivir diferente ante la 
propuesta de otros jóvenes. Estas 
campañas pueden ser contra las drogas, el 
desempleo, etc. y diferentes causas que 
respondan a los deseos de la juventud.

2. La nucleación es el tiempo inicial del 
grupo después que los jóvenes 
respondieron afirmativamente y deciden 
comenzar su participación. Se puede 
considerar cumplida la nucleación sólo 
cuando el nuevo grupo se ha estabilizado, 
sus integrantes han logrado un nivel mínimo 
de conocimiento y confianza y hay un cierto 
grado de claridad en los objetivos. El joven 
en esta etapa está descubriendo el llamado 
a ser parte de un grupo. Si el asesor se 
molesta porque el joven no tiene conciencia 
de la vida parroquial no está teniendo en 

cuenta la gradualidad del camino a ser 
realizado. 

Relacionando los procesos de educación en 
la fe con los itinerarios de la iniciación a la 
vida cristiana con sus cuatro etapas (pre-
catecumenado, el catecumenado, la 
iluminación y purificación y la mistagogia), la 
etapa de la Nucleación puede ser 
identificada con el precatecumenado. Es un 
período de acercamiento a la experiencia de 
encuentro con Cristo. No tiene una duración 
definida. Al finalizar esta etapa se verifica la 
idoneidad y deseo del candidato de 
continuar el itinerario comenzado y se 
celebra el primer paso de ingreso al 
catecumenado, que en nuestro caso sería el 
ingreso a la etapa de la Iniciación.

Dimensión vocacional de la etapa. Aquí 
continuamos con el DESPERTAR del 
itinerario vocacional. En este momento se 
profundiza el llamado a ser persona en 
Cristo, compartida en la comunidad como 
las primeras comunidades. El objetivo es 
ayudar al joven a descubrirse amado por 
Dios, que deseó su existencia desde toda la 
eternidad, le regaló dones y talentes para 
ponerlos al servicio en un proyecto de vida y 
plenitud; acompañar al joven para que 
transforme sus heridas, sufrimientos y 
esclavitudes en historia de salvación. 

Despertar
Vocacional

P. Ariel Zottola 
Operario Diocesano

Mes de Nuestra Señora y Madre MaríaMes de Nuestra Señora y Madre María

Mes de Mayo

[1] Cf. CELAM, La alegría de iniciar discípulos misioneros en 
el cambio de época, 45-50. 
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E
l discernimiento es 
otra de las palabras 
claves del Sínodo de 

los Jóvenes y sigue la 
misma línea del pasado 
tema que fue «la escucha». 
Este evento ofreció luces y 
líneas de acción para 
trabajar, caminar y 
acompañar a los jóvenes. Y 
una de esas es el 
Discernimiento Voca-
cional para una renovada 
práctica Pastoral Juvenil en 
clave vocacional.

El papa Francisco deja 
claro en la apertura del 
Sínodo de los Jóvenes que, 
«el discernimiento no es un 
slogan publicitario, no es 
una técnica organizativa, y 
ni siquiera una moda de 
este pontificado, sino una 
actitud interior que tiene su 
raíz en un acto de fe. El 
discernimiento es el método 
y a la vez el objetivo que 
nos proponemos: se funda 
en la convicción de que 
Dios está actuando en la 
historia del mundo, en los 
acontecimientos de la vida, 
en las personas que 
encuentro y que me hablan». 

Ante esta enseñanza, es 
importante remarcar aquí 
que el discernimiento debe 
ser siempre «el método y el 
objetivo» para una renovada 
práctica pastoral así como lo 
fue para este Sínodo. Pues 
se ha convertido en un  
hábito necesario para toda 
persona y de forma especial 
en los jóvenes.

 El fundamento de todo 
discernimiento según 

Francisco, es que Dios está 
actuando en la historia y 
en las personas. Y como 
Dios habla a cada hombre y 
a cada mujer 
constantemente, la misión de 
toda Pastoral Juvenil es 
ayudar a que cada uno de 
los jóvenes se en-cuentren 
con Dios que se le manifiesta 
en su propia historia, en su 
vida, en su ser.   

En toda Pastoral Juvenil 
Vocacional hay que tener en 
cuenta que el ejercicio de 
discernir necesita de 
«espacios y de tiempos», y 
para profundizar en el tema 

del acompañamiento de los 
jóvenes en el discernimiento 
vocacional, es oportuno 
subrayar que la Iglesia está 
presente para ejercer dicha 
tarea. 

El discernimiento es un estilo 
de vida ordinario para la 
Iglesia, pues, «como 
cristianos, toda nuestra vida 
tenemos que vivirla en clave 
de discernimiento, en clave 
de búsqueda del querer de 
Dios; más aún en el 
acompañamiento a la 
juventud que es la etapa 
especialmente de búsqueda, 
decisión y acción de esa 
Voluntad del Pade-Madre» . [1]

Los jóvenes están continua-
mente en constantes 
peligros, no tienen suficiente 
claridad de qué es lo mejor 
para su vida, les cuesta 
tomar decisiones y elec-
ciones. Un joven en la 
reunión Pre-sinodal expre-
saba lo importante que es 
discernir para la vida: «Hoy, 
como miles de otros jóvenes, 
creyentes o no creyentes, 
tengo que hacer elecciones, 
especialmente con respecto 
a mi orientación profesional. 
Sin embargo, estoy indeciso, 
perdido y preocupado. [...] 
Ahora me encuentro frente a 
un muro, el de darle un 
sentido profundo a mi vida. 
Creo que necesito hacer un 
discernimiento frente a este 
vacío» (Cf. IL 106).  Por eso 
ellos «tienen necesidad de 
ser acompañados para no 
permanecer desorientados» 
(IL 55). ¡Vaya desafío el que 
tenemos para ser buenos 
acompañantes!   

EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL 
EN LA PASTORAL  POSTSINODALJUVENIL

Discernir es una actitud vital y 
cotidiana, es aprender a optar 
por Dios con toda nuestra 
vida. Por eso, discernimos 
siempre y más aún cuando la 
vida se pone más complicada 
y conflictiva. La misión de la 
Iglesia para con los jóvenes 
es acompañarlos en su 
discernimiento vocacional 
específico, para que puedan 
alcanzar su lugar en la Iglesia 
y en el mundo hacia una vida 
plena y feliz. 

El Documento Final 
específica como la Iglesia es 
un lugar para el discer-
nimiento: «el discernimiento 
remite constitutivamente a la 
Iglesia, cuya misión es hacer 
posible que cada hombre y 
cada mujer encuentre al 
Señor que ya obra en sus 
vidas y en sus corazones. El 
contexto de la comunidad 
eclesial favorece un clima de 
confianza y de libertad en la 
búsqueda de la propia 
vocación, en un ambiente de 
recogimiento y de oración… 
Todo discernimiento implica 

siempre el horizonte 
comunitario, no se puede 
limitar únicamente a la 
dimensión individual. Al 
mismo tiempo, cada 
discernimiento personal 
interpela a la comunidad, 
instándola a ponerse a la 
escucha de aquello que el 
Espíritu le sugiere a través de 
la experiencia espiritual de 
sus miembros: como cada 
creyente, también la Iglesia 
está en continuo proceso de 
discernimiento» (DF 105).  

Es bueno tener presente que 
la Iglesia es casa y escuela 
de acompañamiento y 
ambiente adecuado para el 
discernimiento. El sacerdote 
Salesiano Rosano Sala, que 
fue uno de los secretarios del 
Sínodo, afirma que «la Iglesia 
está llamada a res-plandecer 
primero y ante todo como 
espacio y lugar de comunión 
y solo así puede ser signi-
ficativa para los jóvenes que 
le pertenecen» . [2]

Y 

Koldo Gutiérrez director del 
Centro Nacional Salesiano de 
Pastoral Juvenil dice que «los 
agentes de Pastoral Juvenil 
estamos muy acostumbrados 
a proyectar y a programar 
pero quizás estemos menos 
habituados a discernir» . Y [3]

que gran tarea tenemos los 
que estamos ejerciendo el 
servicio de acompañar jó-
venes en cada una de nues-
tras pastorales juveniles ya 
que hemos trabajado o 
practicado poco la parte del 
discernimiento vocacional en 
ellos.

Después del Sínodo de los 
Jóvenes, el discernimiento se 
ha convertido para todos los 
agentes de Pastoral Juvenil 
como algo novedoso que hay 
que llevar a cabo como tarea, 
desafío y misión. Y para 
lograr esta meta va adquirir 
de parte de todos un 
compromiso serio, respon-
sabilidad y tiempo.
«Como obediencia al Espíritu, 
el discernimiento es sobre 
todo escucha, que también 
puede convertirse en un 
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impulso propulsor para 
nuestra acción, capacidad 
de fidelidad creativa a la 
única misión desde 
siempre confiada a la 
Iglesia. El discernimiento 
se hace así un instrumento 
pastoral, capaz de iden-
tificar los caminos transi-
tables para proponer a los 
jóvenes de hoy, y ofrecer 
pautas y sugerencias para 
la misión que no sean 
preconfeccionadas, sino el 
resultado de un itinerario 
que permite seguir al 
Espíritu» (IL 2). Ante lo que 
nos dice este documento, 
podríamos decir que «el 
discernimiento es el 
corazón de la Pastoral» y 
que todo discernimiento es 
espacio personal y 
comunitario para todo 
cristiano, fuente de 
decisiones personales y 
pastorales.

Escucha y acompaña-
miento en la Pastoral 

Juvenil vocacional 

Francisco en la Christus 
vivit enseña lo siguiente: 
«Una expresión del discer-
nimiento es el empeño por 
reconocer la propia voca-
ción. Es una tarea que 
requiere espacios de 
soledad y silencio, porque 
se trata de una decisión 
muy personal que otros no 
pueden tomar por uno» 
(ChV 283). Hay que buscar 
la forma de hacer un pro-
ceso de acompañamiento 
a cada joven para ayudarlo 
a discernir y que encuentre 
su propia vocación. 
También dice el Papa que 
«cuando nos toca ayudar a 
otro a discernir el camino 
de su vida, lo primero es 
escuchar» (ChV 291). Y el 
Instrumentum laboris nos 
afirma que «el acompa-

ñamiento de las jóvenes 
generaciones no es un 
extra con respecto a la 
tarea de educar y evan-
gelizar a los jóvenes, sino 
un deber eclesial y un 
derecho de cada joven» 
(IL 81).

Ahora presento como 
trabajo a realizar, propues-
tas de acción para la 
escucha y  acompaña-
miento en nuestra Pastoral 
Juvenil Vocacional. Son 
tres atenciones distintas y 
complementarias según el 
Papa Francisco en su 
exhortación Christus vivit: 

1. La persona: «Se trata 
de escuchar al otro que se 
nos está dando él mismo 
en sus palabras. El signo 
de esta escucha es el 
tiempo que le dedico al 
otro. No es cuestión de 
cantidad sino de que el 
otro sienta que mi tiempo 
es suyo: el que él necesita 
para expresarme lo que 
quiera. Él debe sentir que 
lo escucho incondicional-
mente, sin ofenderme, sin 
escandalizarme, sin moles-
tarme, sin cansarme… 
Esta escucha atenta y 
desinteresada indica el 
valor que tiene la otra 
persona para nosotros, 
más allá de sus ideas y de 
sus elecciones de vida» 
(ChV 292).

2. Discernidora: Se trata de pescar el 
punto justo en el que se discierne la 
gracia o la tentación. Porque a veces las 
cosas que se nos cruzan por la 
imaginación son sólo tentaciones que 
nos apartan de nuestro verdadero 
camino. Aquí necesito preguntarme qué 
me está diciendo exactamente esa 
persona, qué me quiere decir, qué 
desea que comprenda de lo que le 
pasa... Hay que tener la valentía, el 
cariño y la delicadeza necesarios para 
ayudar al otro a reconocer la verdad y 
los engaños o excusas (ChV 293). 

3. Escuchar los impulsos: Es la 
escucha profunda de «hacia dónde 
quiere ir verdaderamente el otro». Más 
allá de lo que siente y piensa en el 
presente y de lo que ha hecho en el 
pasado, la atención se orienta hacia lo 
que quisiera ser… Esta escucha es 
atención a la intención última, que es la 
que en definitiva decide la vida, porque 
existe Alguien como Jesús que entiende 
y valora esta intención última del 
corazón (ChV 294).
 

P. Edwin Mejia
Operario Diocesano

[1] Hna. Ana María Donato, La Pastoral Juvenil Vocacional 
en América Latina: una experiencia de fe, un arte 
sapiencial, Revista Medellín (2003), p. 131.    
[2] Rosano Sala, Acompañando a los jóvenes en el 
discernimiento vocacional. Las indicaciones que provienen 
del camino sinodal, Teología y Catequesis (2019), p. 120.     
[3] Koldo Gutiérrez Cuesta, Acompañar parejas jóvenes. 
Líneas esenciales para la renovación de la Pastoral Juvenil 
en el post-sínodo. Misión Joven  (2019), p. 57.     
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JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ
(Valencia – Venezuela 2010)

José Ángel era un niño de tres años 
de edad cuando cayó en la piscina 
de su casa y prácticamente se 
ahogó. Se quedó sin conciencia y 
en parada cardiorrespiratoria. Fue 
ingresado en el Centro Policlínico 
de Valencia en condiciones muy 
críticas e inestables, requiriendo 
apoyo inotrópico y ventilación 
mecánica. Estuvo siete días en 
terapia intensiva, con diagnóstico 
de casi-ahogamiento y 
encefalopatía hipoxia. Los 
familiares, docentes de su Colegio 
y miembros del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, iniciaron 
una Novena al Beato Mosén Sol 
para pedir, por su intercesión, la 
salud del niño.
La curación fue rápida y duradera, 
de modo que el niño no muestra 
actualmente ningún déficit 
neurológico, ni secuela alguna del 
percance sufrido.

MANUEL PARDO MURADAS
(México, 2010)

En el transcurso de un atraco en su 
negocio D. Manuel recibió 18 
puñaladas. Inmediatamente fue 
internado en el Hospital de 
Traumatología de Lomas Verdes, 
Edo. de México, en estado muy 
grave. Hasta ocho veces entró en el 
quirófano. Se le produjo una 
septicemia y le dieron un 
antibiótico muy potente llamado 
“Sigris”. Este medicamento puede 
tener grandes secuelas, por lo que 
se necesitó de la autorización de la 
familia para que se le suministrara.
La situación se agravó y le 
administraron la Unción. Una 
catequista de la parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima llevó una estampa del 
Beato Mosén Sol a la familia. Le 
aseguró, además, la oración de los 
sacerdotes de la parroquia y de 
muchos fieles. A partir de entonces 
D. Manuel tuvo una recuperación 
sorprendente. Y a los dos meses, ya 
estaba de nuevo al frente de su 
mueblería, llevando una vida 
normal.

ANA ISABEL CUEVAS
(Querétaro, 2010)

Ana Isabel tenía 8 años cuando fue 
diagnosticada de pancreatitis aguda 
necrótico-hemorrágica. Varios 
Operarios de la delegación de 
México, así como feligreses del 
Templo Expiatorio de San José de 
Gracia y la familia de Ana Isabel, 
pidieron su curación por 
intercesión del Beato Manuel 
Domingo y Sol.
La niña sufrió una “inflamación 
sistémica” y el páncreas, muy 
hinchado, ya no funcionaba y 
segregaba líquido; además, estaban 
afectados los riñones, los 
pulmones, el hígado y el corazón. 
El líquido lo sacaron mediante 
laparoscopia. El 26 de agosto del 
2010, el médico preparaba a la 
familia para lo peor. Pero el viernes 
27 mejoró sorprendentemente. El 
mismo médico afirmó que no se 
explicaba médicamente que el 
páncreas y los demás órganos 
estuvieran bien y funcionando, y 
que ya no había secreción 
pancreática. Hoy día, Ana Isabel 
está totalmente curada y hace vida 
normal.

BEATO MOSÉN SOL
Gracias recibidas

Son muchas las gracias recibidas por mediación del Beato Manuel Domingo 
y Sol (Mosén Sol), cuya documentación no ha sido presentada en la 
Congregación para la Causa de los Santos. De las más sorprendentes de los 
últimos años podemos destacar las siguientes:

https://www.sacerdotesoperarios.org/mosen-sol/gracias-recibidas/


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

