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Una introducción a la Pastoral Vocacional 
 

 La Pastoral Vocacional es un servicio específico en la diócesis, transversal, que ayuda a todas 

las pastorales (niñez, juventud, adultos, adultos mayores). 

 Toda pastoral encarada de modo serio (desde las catequesis presacramentales –Bautismo, 

Comunión, Confirmación, Matrimonio- hasta los itinerarios de jóvenes) tiene que ser 

vocacional. 

 La cuestión vocacional es madurez en el camino de fe. Un proyecto pastoral que me 

acompaña en mi crecimiento de fe, propiciará el surgimiento de la cuestión vocacional. 

 Es impregnar nuestro ser Iglesia de una cultura vocacional. Una cultura vocacional significa 

una pastoral pro-vocativa, frente al riesgo de una cultura (y una pastoral, y una fe) a-

vocacionada (Poli). 

 Dios llama, siempre llama, sigue llamando. Certeza de fe. 

 

Cultura vocacional 
 

Apunta a mostrar el significado verdadero y profundo de la vocación. 

Es incluyente. Abarca todas las vocaciones. 

Es evangelizadora. Anuncia una Buena Noticia. 

 

El Kerigma Vocacional 
 

Apuntamos a lo básico: anunciar la Buena Noticia de la vocación: Dios te llama, tu vida tiene un 

sentido, ese sentido es descubrirte don para donarse en el servicio de amor al prójimo... 

No apunta a formar grupos de jóvenes vocacionales... 

Ni reclutar gente para congregaciones y seminarios... 

Se pretende que los adolescentes y jóvenes reciban el anuncio de la “buena noticia vocacional” en 

sus vidas y esto se traduzca en frutos de conversión y de búsqueda de la voluntad de Dios para 

ellos. 

Invita a responder afirmativamente y con valentía.  

 

Objetivo del kerigma 
 

Que los jóvenes descubran desde la experiencia cotidiana el primer anuncio vocacional 

(kerigma) que Dios hace, para formar en ellos una inquietud por continuar en la búsqueda de 

su propio llamado.  
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El Kerigma Vocacional (II)... 
 

 Ha de concentrarse en los datos más fundamentales. 

 Ha de ser un mensaje convincente, que no imponga una visión estrecha de la realidad, sino 

que enlace fácilmente con distintos modos de pensar y de sentir. 

 Preciso en la mirada de la fe para el camino vocacional.  

 Metodología propositiva 

 Mensaje válido para todos, que no privilegie a una vocación específica o un camino de vida 

determinado.  

 Adaptado al lenguaje de los destinatarios. 

 

Diferentes propuestas pastorales para su desarrollo... 
 

 Puede ser en el marco de un retiro de fin de semana (por ejemplo, 4to/5to año) 

 acompañando durante un par de meses el proceso del grupo juvenil. 

 Abierto a la creatividad del agente pastoral, y adaptable a la realidad y circunstancias de cada 

institución (parroquia, colegio, movimiento, etc.) 

 

¡Atención! 
 

 No es un primer retiro de impacto (estilo cenáculo). 

 Presupone un encuentro con Cristo. 

 Pero tiene algo de “impacto”, desde el enfoque vocacional. 

 ¿Cómo es nuestra realidad en este sentido? 

 

7 temas para el itinerario del Kerigma vocacional 
 

1. Dios te llama a la existencia. 

2. Sos incondicionalmente amado por Dios. 

3. Tu vida tiene sentido. 

4. Sos un don para los demás. 

5. Sos un don para desarrollar. 

6. Tu libertad tiene un nuevo sentido. 

7. Dios te llama. 
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1. Dios te llama a la existencia. 
 

El llamado de Dios hunde sus raíces en lo más profundo de la existencia. 

Está unido a la noción de Creación: una comprensión del universo como cosmos, desde la fe y 

fundada en la Revelación.  

La imagen de Dios es la de Padre (paternidad/maternidad). 

Ubica al hombre en el marco del misterio. 

Existimos porque somos amados. 

Existimos en relación (imagen trinitaria). 

Fundamento de la libertad del hiombre,. 

Ver: elementos culturales que pueden oponerse. 

 

2. Sos incondicionalmente amado por Dios 
 

Dios nos ama sin condiciones. Es fiel, irrenunciable, incondicional. 

No depende de nuestra respuesta. 

Dios cree en nosotros, nos ama y nos espera. Con los brazos abiertos de Jesús en la Cruz. 

Su amor es una invitación a la confianza. 

Cómo es nuestra experiencia del amor humano. Renovar también este amor. 

 

3. Tu vida tiene sentido 
 

Nuestra vida tiene un sentido objetivo, un significado y un valor en sí misma.  

Objetivamente, todo ser humano es digno de ser amado, es amable. 

El llamado de Dios pasa por la invitación a descubrir este sentido y hacerlo propio. 

Un problema especialmente en tiempos de crisis personal. 

Me experimento feliz en la medida en que voy descubriendo el significado de mi existencia y en la 

medida en que me esfuerzo, en medio de todas las dificultades, por vivirlo. 

Exige actitud de apertura y disponibilidad. 

Dificultades: sinsentido, fragmentación, escepticismo. 

 

4. Sos un don para los demás 
 

Descubrirte creado, llamado a la existencia, incondicionalmente amado, es descubrir que la vida en 

sí es un regalo, un don. 

No es un don para guardar, es un don para dar. 

La vida me es donada para donarla. 

Imagen cristológica. 

Invitación a dar un paso trascendental: un compromiso específico de entrega real de la vida. 

El sentido del don es ser-para-otro. 

Camino de fecundidad y felicidad. 
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5. Sos un don para desarrollar 
 

Todo don es a la vez una tarea. 

Una cuestión de actitud. 

Responsabilidad. Parábola de los talentos. 

Somos desde Dios para nuestros hermanos. Existencia en relación.  

Exige relación con Dios (oración) y con los hermanos (servicio, amistad). 

Imagen de Jesús.Culminación, entrega y cruz. 

Contra-cultura. El desarrollo de sí-mismo.  

 

6. Tu libertad tiene un nuevo sentido 
 

La vocación se configura así como un estilo de vida, cargado de sentido, que permanece para siempre.  

Se expresa así la verdad más profunda del hombre. 

Este conocimiento, conciencia de sí es marco para vivir verdadera y plena libertad. 

Moral comunitaria. 

Imagen de Cristo. Libertad que libera.  

Imagen de María, esclava del Señor. 

Qué es ser libre en la cultura actual. 

 

7. Dios te llama 
 

Empezamos con Dios llamando... 

Niveles de vocación: a la vida, cristiana (santidad), específica. 

Invitación del modo específico en que estoy llamado a vivir, amar, servir, creer y esperar. 

Vocación no es profesión. 

La vocación es un don, no es mía, es de Dios. 

 Es personal. 

 Es concreta. 

 Es en la Iglesia. 

Vocaciones específicas. Laical, consagrados/as, sacerdotal. Misioneros. 

 

Por último... 
 

Animarse a escuchar la voz de Dios que llama, siempre llama. 

Preguntarle a Dios qué quiere de nosotros. 

La esperanza no quedará defraudada. Dios siempre responde. 

Como todo mensaje, la credibilidad aumenta con la credibilidad de los mensajeros. El kerigma 

vocacional se dirige en primer lugar a nosotros, agentes pastorales que apostamos a lo vocacional. 


