“La Iglesia, que por propia naturaleza es «vocación», es generadora y educadora
de vocaciones. Lo es en su ser de «sacramento», en cuanto «signo» e
«instrumento» en el que resuena y se cumple la vocación de todo cristiano; y lo
es en su actuar, o sea, en el desarrollo de su ministerio de anuncio de la Palabra,
de celebración de los Sacramentos y de servicio y testimonio de la caridad.”.
(Pastores Dabo Vobis, nº. 35).

Objetivo General
“Fomentar ante todo, el valor y la exigencia de «vivir íntimamente unidos» a Jesucristo.
La unión con el Señor Jesús, fundada en el Bautismo y alimentada con la Eucaristía,
exige que sea expresada en la vida de cada día, renovándola radicalmente”.

Objetivo específico 1
Impulsar un mayor conocimiento de la Eucarística como fuente de Evangelización
Vocacional.

Líneas de acción (de Escucha – Oración

y Gratuidad)




Impulsar en las Parroquias-Arciprestazgos, momentos de oración vocacional.



Crear en las parroquias agentes que oren, vivan y trasmitan la ilusión por el seguimiento a
Cristo.



Fortalecer la Catequesis, teniendo en cuenta, los temas vocacionales”(al sacerdocio,
matrimonio, vida religiosa).



Reuniones frecuentes con los grupos de confirmación por parte de la Delegación de
Pastoral Vocacional.



Visitar las comunidades parroquiales para hablar sobre la propuesta vocacional.

Consolidar grupos juveniles parroquiales, que les lleve al encuentro personal con Cristo,
que transforme y regenere la vida del joven en gratuidad.

Objetivo específico 2
Promover una mayor acción caritativa con los jóvenes, como fruto de una vivencia del
amor de Jesucristo en la Eucaristía.

Líneas de acción


Realizar encuentros con grupos juveniles, para vivir el final del año de la Misericordia.



Acercar a los jóvenes al mundo de las necesidades humanas implicándolos en el voluntariado
social de la Iglesia, sumándose a las distintas actividades parroquiales y arciprestales.



Día del Monaguillo: “Beato Adilio”.



Animar a los Monaguillos a participar en el campamento de Monagos, algunos como
monitores, que organiza la Delegación de Pastoral Vocacional de Galicia (D.P.V.G).



Acreditar a todos los monaguillos con su correspondiente carnet de MONAGO.



Realizar una Convivencia Vocacional, el sábado (18 de Marzo).



Ofrecer las fechas de Retiros/ejercicios que realizan las Delegaciones de Vocaciones de
Galicia (DPVG).



Invitar a participar en el cursillo de formación para animadores de Pastoral Vocacional en el
mes de Marzo (profesores, catequistas, animadores, sacerdotes y religiosos).



La “Jornada mundial de oración por las vocaciones” y el “Día del Seminario” representan
dos momentos de notable relieve para la oración, la catequesis y el anuncio vocacional en
las comunidades cristianas.

Desarrollo de las acciones en los colegios, institutos y universidad
 En la Escuela y el Instituto, los profesores comprometidos en un servicio que por su
naturaleza es vocación y misión, pueden ampliar la obra educativa de la familia en el
horizonte de la cultura, sin descuidar nunca la dimensión vocacional de la vida.
 El periodo universitario es para los jóvenes un tiempo fecundo para sus propias opciones de
vida. Este hecho merece una máxima atención. Los años de la juventud son preciosos y
decisivos para la búsqueda del sentido pleno de la propia existencia.

Calendario de las diversas actividades
ARCIPRESTAZGO

DÍA

HORA

LUGAR

Reunión Arciprestes/
Subdelegados Arciprestazgos

A programar con los
Arciprestes

-------

-------------------

Reuniones Sacerdotes
Seminario

Depende de cada
seminario

-------

Seminario
Mayor y Menor

Otras fechas
ENCUENTRO

DIA - MES

LUGAR

Curso de retiro jóvenes

Junto con la Del. Juventud
y DPVG

-------------------

17 de Diciembre / 2016

Santiago de Compostela
Seminario Mayor

Cursillo de pastoral
Vocacional de la D.P.V.G

Encuentro Vocacional

18 de Marzo / 2017

Seminario Mayor

Día del Seminario

19 de Marzo / 2017

DIOCESIS

Jornada mundial de
oración por las
vocaciones

7 Mayo 2017
(IV - Domingo de Pascua)

DIOCESIS

Campamento de
Monaguillos

Julio / 2017

Porto do Son

Camino de Santiago
para Universitarios

27 de Julio al 2 de Agosto
(2017)
(Jóvenes de Acción
Católica)

Por etapas

https://www.facebook.com/diocesis.tuivigo

