
COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL VOCACIONAL 

Meta para la fase 

Al finalizar el año 2016, los jóvenes con interés vocacional, han recibido apoyo para 

definir su vocación, han avanzado en el anuncio kerigmático de Jesucristo, han vivido 

la fraternidad como estilo de vida de los discípulos misioneros animadores de la Nueva 

Evangelización, desde la experiencia del encuentro, la acogida y el compartir; mediante 

el compromiso de los párrocos y los comités vocacionales, el uso de los medios de 

comunicación y las tres acciones diocesanas; con el fin de que los jóvenes asuman 

la experiencia de Cristo, su vocación bautismal y se suscite en ellos el deseo de seguirle 

a Él y servirle a la Iglesia en el ministerio sacerdotal o en la vida consagrada, en la 

construcción de una comunidad de comunidades que evidencie el Reino de Dios e 

incide en las realidades sociales. 

Justificación de la meta: 

1. Desde la Realidad: Reconocemos que la acción evangelizadora ha favorecido el 

aumento de vocaciones en nuestra Diócesis; se nota el interés de los párrocos por 

animar y promover las diferentes vocaciones. Hay inquietud vocacional en los jóvenes, 

la Diócesis cuenta con un buen número de seminaristas; sin embargo, falta tomar 

conciencia en algunos sectores de que los primeros promotores vocacionales son los 

párrocos y las propias comunidades parroquiales; tener en cuenta que nuestras 

familias viven dificultades, que de alguna manera influyen en la vida de los jóvenes y 

en su experiencia vocacional. 

2. Desde el Ideal: Una Diócesis que fomenta la pastoral vocacional organizada, puede 

contar con suficientes sacerdotes que atiendan las necesidades pastorales, 

pero también es una Diócesis que en el futuro puede abrirse a la misión adgentes en 

un servicio a la Iglesia universal. 

3. Desde la Conversión: Promover una pastoral vocacional más organizada, 

fortalecer la comisión diocesana; urge un trabajo cercano y constante en los colegios 

y las universidades, vincular a los sacerdotes mediante un mismo lenguaje de 

propuesta vocacional directa a través de apoyos para alcanzar y abarcar los sitios 

más alejados. Fortalecimiento, interacción de los comités vocacionales con el 

promotor vocacional diocesano y el uso de los medios de comunicación social. Una 

mayor cercanía de la pastoral vocacional con la pastoral juvenil. 



 
 


