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Nombre de la obra

ESCUELAS PROFESIONALES SALESIANAS

Plan al que
corresponde

DIMENSIÓN VOCACIONAL

Responsable

P. JOHAO CAICEDO

GENERALIDAD:
Desde el cuadro fundamental de referencia de la pastoral juvenil salesiana, se establece como
objetivo de la dimensión vocacional favorecer al joven el descubrimiento de su vocación y el
propio proyecto de vida dirigidos a un compromiso de transformación del mundo según el
proyecto de Dios. Para dar cumplimiento a dicho objetivo se ha establecido la matriz PIVSA,
que busca orientar la realización del proyecto de vida al estilo salesiano, en cada una de
nuestras obras en el sector escuela y ETDH. Dicha matriz es comprendida como el plan
vocacional local.
Ahora bien, para la animación vocacional, concretamente orientada a la vida sacerdotal y
religiosa salesiana, se ha diseñado este plan y por ello es un instrumento, orientador y
organizativo, para el equipo vocacional local en dicha animación específica.
Este instrumento, además de ser orientador en la animación y acompañamiento a los jóvenes
con inquietud vocacional salesiana, es una posibilidad para seguir creciendo en la mentalidad
de cultura vocacional, que ya se ha venido creando en nuestra inspectoría.

INTRODUCCIÓN
Teniendo presente la importancia y necesidad de seguir, acompañar y hacer procesos de
discernimiento de los jóvenes con inquietud vocacional, se presenta aquí un esquema para
planear dicha animación y acompañamiento en cada obra.
DESTINATARIOS
Niños, adolescentes y jóvenes con inquietud vocacional (poner énfasis de secundaria en
adelante), que se interesen por conocer la propia vocación.
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PASOS A SEGUIR:
1. Conformación – seguimiento del equipo de animación vocacional local.
2. Compartir con los salesianos y con el equipo vocacional el plan de acompañamiento
vocacional local.
3. Definir las actividades, los responsables, la manera de evaluar y la fecha de ejecución
de las líneas de acción del plan de acompañamiento, que se presentan más adelante.

4. Objetivos
Objetivo general:
 Animar la cultura vocacional de la obra y animar y acompañar a los jóvenes con
inquietud vocacional a la vida religiosa, especialmente a la vida salesiana.
Objetivos específicos:
 Detectar, orientar y apoyar a aquellos muchachos que están llamados a una
vocación de especial consagración a la vida religiosa salesiana.
 Ayudar a los muchachos a discernir la propia vocación en su propia historia, en
su realidad, para que puedan responder a una misión.
 Mostrar a los vocacionables una forma de ir conociendo el llamado del Señor y
usar de los propios dones para seguir a Dios y servir a los hermanos.
 Ayudar a construir la cultura vocacional en la obra.

5. Líneas de acción:
Orientación:
Identificar, orientar y apoyar a
aquellos jóvenes que manifiesten
gusto e interés por la vida religiosa.
Propuesta:
Presentar la vida salesiana como una
propuesta plena para descubrir y
vivir la vocación – misión a la cual se

Actividad

responsable

Evaluación

Fecha

Hacer
una
encuesta
vocacional con los
jóvenes de 9, 10 y
11
Unificar
temas
desde el área de
religión
para
presentar la vida

Equipo
vocacional.
P Johao Caicedo

Junio 2017

Abril 2017

Área
de
Religión.
P
Johao Caicedo

Junio 2017

Marzo Abril
2017
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es llamado.

salesiana.
Presentación de la
vida salesiana en el
espacio de Pastoral

Acompañamiento:
Asegurar
el
acompañamiento
personalizado, por parte de los
salesianos, de los jóvenes con
inquietud vocacional.

Coloquio con
los jóvenes que
tienen
inquietud
vocacional.
Participación en
los encuentros
vocacionales.
Responsable

P. Johao
Caicedo

Junio
Diciembre
2017

Enero
Diciembre
2017

Espacio

Evaluación

Fecha

Eucaristía vocacional

P Johao
Caicedo

Eucaristía
mensual

Junio 2017

Carteles
con
temas
vocacionales (Carteleras de la
institución)
Presentación
de
vidas
ejemplares de la familia
salesiana y de la Iglesia (En
dirección
de
grupo,
presentación de la propuesta
pastoral y formación conjunta)

Comunicaciones Carteleras de
la CEP

Junio 2017

Equipo de
Pastoral –
P. Johao
Caicedo

Actividad
pastoral,
convivencias,
actividades
del MJS

Junio 2017

Febrero
Diciembre
2017
Febrero
Diciembre
2017
Febrero
Diciembre
2017

Equipo de
Pastoral –
Bienestar
P. Johao
Caicedo

Hora de
Pastoral,
descansos,
buenos días,
buenas
tardes,
buenas
noches
En horario de
clases

Diciembre
2017

Octubre
2017

Diciembre
2017

Febrero
Diciembre
2017
Julio
Diciembre
2017

6. Actividades:

Semana vocacional

Coloquio salesiano

Señor Ángel
Segura

Visitas
a
escuelas
compartiendo
temas
vocacionales que ayuden a
formar una cultura vocacional
y propaguen el carisma

Equipo de
Pastoral –
P. Johao
Caicedo

Desde la
Diciembre
Pastoral
2017
vocacional de
la
Arquidiócesis
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salesiano
Retiros y convivencias con los Equipo de
jóvenes vocacionables.
Pastoral
P. Johao
Caicedo
Círculos de lectura sobre la Área de ERE
obra y vida de Don Bosco.
Jean Carlos
Arrieta
P. Johao
Caicedo
Videos y películas.
Equipo de
Pastoral

Foros sobre las vocaciones Equipo de
específicas. Expo vocacionales. Pastoral
Bienestar
P. Johao
Caicedo
Concurso sobre la vida de Don Equipo de
Bosco.
Pastoral
P. Johao
Caicedo

Retiros
Diciembre
espirituales
2017
inspectoriales
Clases de ERE
Catequesis,
confirmación
y Primera
comunión
Hora de
Pastoral,
encuentros
del MJS
Hora de
Pastoral

Buenos días,
buenas
tardes,
buenas
noches.
Presentación de la propuesta Comunicaciones Redes
vocacional en las redes
sociales
sociales.
7. Observaciones:

Diciembre
2017

Febrero
Diciembre
2017

Diciembre
2017

Febrero
Diciembre
2017

Diciembre
2017

Octubre
2017

Diciembre
2017

Mayo Junio
2017

Junio 2017

Febrero
Diciembre
2017

