
Jornadas de espiritualidad 2011

Espacio Vocacional

Pista para el 21 de enero - Desde las 3:45 pm hasta las 6:30 pm

Objetivo:
Descubrir  que  el  compromiso  vocacional  de  animación  y  acompañamiento  vocacional  con 
modalidad propia y de cada miembro de la familia salesiana.

Destinatarios:
Los grupos estarán compuestos por consagrados (as) religiosos (as) juntos y grupos de laicos (as) 
entre ellos.

Ambiente:
En el lugar del espacio vocacional habrá un escrito con el lema: “Venid y veréis”.  Y la frase clave 
de la jornada: “¿Qué buscáis?” 

Pasos:
A) El espacio vocacional inicia con una Celebración de la Palabra y La invocación al Espíritu.  

Dentro de la celebración, en una atmósfera de recogimiento, cada uno (una) se presenta.
(anexo la Celebración de la Palabra y la Invocación al Espíritu) 

B) El (la) moderador (a) guía el diálogo en un grupo único a partir de estas preguntas:

1. ¿Cuáles recursos de tu historia personal, aunque sea de años lejanos, consideras 
más significativo y formativo?

2. ¿Has vivido experiencias y responsabilidades de animación y de acompañamiento 
vocacional en tu acción pastoral-educativa?

C) El (la) moderador (a) introduce con una presentación de power point el punto 2 del lema: 
“Una urgencia previa: crear y fomentar una cultura vocacional”:

1. La vida es vocación
2. Abierta a los demás y a Dios
3. Vivida como don y como tarea

D) El grupo único se divide en pequeños grupos para reflexionar sobre las siguientes preguntas:

1. A la luz del lema y de los primeros dos temas (“Jóvenes e opción vocacional, entre  
miedo y confianza. Los desafíos para afrontar en una educación que mira hacia las  
opciones  de  vida”  de  Sor  Pina  Del  Core;  Maestro,  ¿dónde  vives?  –  ¡venid  y  
veréis!”.  He  aquí  como  Jesús  acompaña  a  aquellos  que  lo  siguen de  Don 
Bartolomé)  ¿Cuáles  sugerencias  y  provocaciones  crees  que  sean  las  más 
significativas?

2. A la  luz  de  las  reflexiones  hechas  en  mi  grupo  de  pertenencia  ¿cuál  atención 
vocacional está mayormente atendidas y aprobada?

E) En el grupo único se comparten las respuestas elaboradas por los pequeños grupos y se 
buscan  dos  líneas  operativas  comunes   a  cerca  de  la  animación  y  el  acompañamiento 
vocacional.  Identificando  también,  si  surge,  una  concreta  acción  conjunta  como  familia 
salesiana en referencia a la animación y el acompañamiento vocacional.  


