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“Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin
concebirla como un camino de santidad, porque «esta es la voluntad de Dios:
vuestra santificación» (1 Tes 4,3). Cada santo es una misión; es un proyecto del
Padre para reflejar y encarnar, en un momento determinado de la historia, un
aspecto del Evangelio”.
(,Gaudete et exsultate, 19).

Objetivo General
“Salir al encuentro de los jóvenes para conocer su realidad, escucharlos y
acompañarlos a descubrir la alegría de Jesucristo y su Evangelio”.

Objetivo específico 1
“Acercarnos a los jóvenes, desde el propio testimonio, con actitud renovada de
escucha para conocer quiénes son, qué buscan, qué esperan y qué aportan” [“Salir al
encuentro de los jóvenes para despertar el deseo de encontrarse con Cristo, fuente del
discernimiento vocacional”].

Líneas de acción


Favorecer, impulsar o consolidar acciones de pastoral vocacional a nivel arciprestal y
parroquial, en el marco general de la acción pastoral (cursillos, retiros, catequesis,
momentos de oración, etc), desde las actitudes evangélicas de escucha y
acompañamiento.



Articular una red de enlaces-agentes, a nivel arciprestal y parroquial, en orden a
implementar una oferta de pastoral vocacional orgánica y de conjunto.



Favorecer la presencia de la delegación de Pastoral Vocacional en las actividades
organizadas por las parroquias y los arciprestados, en orden a animar la pastoral
vocacional.



Favorecer el trabajo en común con las delegaciones de Pastoral Juvenil y de Pastoral
Universitaria.

Objetivo específico 2
“Acompañar a los jóvenes en su proceso vital y de fe y promover su participación y
protagonismo en la realidad diocesana, arciprestal y parroquial”.

Líneas de acción


Articular un equipo diocesano de Pastoral Vocacional (sacerdotes, religiosos y laicos)

en orden a pensar, proponer y desarrollar un proyecto de pastoral vocacional diocesana,
en colaboración con la Delegación de Pastoral Familiar y la Delegación para la Vida
Consagrada.



Dar a conocer y seguir desarrollando el Centro de Orientación Vocacional Diocesano
(cf. Línea de acción diocesana 4).



Dar a conocer y favorecer la participación de los jóvenes de nuestras parroquias,
colegios y movimientos en las actividades propuestas desde las Delegaciones de
Vocaciones de Galicia.



Animar y favorecer la formación de los distintos agentes de pastoral en orden a integrar
la propuesta y el discernimiento vocacional en su labor concreta.

Calendario de actividades
 Encuentros de oración y formación en torno a las vocaciones sacerdotales (Seminario
Mayor “San José” de Vigo, 11,00-13,00 horas).

DÍA
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Jueves, 15 de novbre

Catequesis
y Pastoral Vocacional

D. Miguel López Varela

Jueves, 14 de febrero

Discernimiento vocacional

Por confirmar

Martes, 26 de marzo

De la belleza de la propia
vocación a la Pastoral
Vocacional

Mons. Ángel Pérez Pueyo

 Ejercicios espirituales para jóvenes (en colaboración con la Delegación de Pastoral
Juvenil; fecha a concretar)
 Cursillo de formación para agentes de pastoral diocesana (“Vocacionalizar la pastoral”;
segundo trimestre del curso; D. Eduardo Lorenzo García).
 Encuentro vocacional (Seminario Mayor “San José” de Vigo, 16 de marzo, 10,00-13,30
horas).
 Día del Seminario (Diócesis, 17 de marzo)
 Vigilia de Oración con motivo de la Jornada mundial de oración por las vocaciones (en
colaboración con Confer Tui-Vigo, 10 de mayo, horario y lugar por determinar).
 Jornada mundial de oración por las vocaciones (Diócesis, 12 de mayo).
 Rastrexo vocacional: “tras las huellas del sí de María, del sí de los santos” (mayo)
 Campamento de Monaguillos (Porto do Son, julio 2019).

