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¿ES POSIBLE CREAR HOY UNA CULTURA VOCACIONAL? 
LO QUE DIOS SIGUE SOÑANDO PARA CADA UNO DE NOSOTR@S... 

 
Hna. Myriam García Siller 

Hija del Espíritu Santo 

 

 
 Quisiera iniciar este artículo recordando cómo el Plan Nacional va presenta la Pedagogía Evangélica 

Vocacional. 
 

 Somos parte de un Pueblo y como tal estamos invitados a descubrirnos desde el Proyecto Salvífico 

de Dios.  Cada uno de nosotros estamos llamados a construir Reino.  Quienes acompañamos y caminamos 
con los jóvenes tenemos la grande y maravillosa misión de ayudarles a descubrir el Proyecto de Dios en 

ellos y a descubrirse dentro del mismo.  

 
 La llamada amorosa y permanente de Dios a cada persona, espera una respuesta confiada y fiel de 

parte nuestra.  Dios sigue soñando algo grande para nosotros y nos invita a  conocer la misión por la cual 

estamos aquí; estamos vocacionad@s a ser felices, a dejar que la Palabra creadora del Padre que es su 

mismo Hijo Jesucristo, siga resonando en nuestra historia, en la historia de los jóvenes con quienes 
compartimos la vida y por supuesto, tener la fuerza y el coraje de arriesgarnos a dar una respuesta a Dios 

desde la acción transformadora del Espíritu Santo.  

 
 Creo que esto nos ubica en la realidad y contexto que estamos viviendo y nos invita a vivirnos desde 

el Proyecto del Dios de la Vida, que quiere que participemos de su misma vida de una manera plena.  

 
 Antes de continuar retomo un principio educativo que nos puede ayudar a no quedarnos en la 

superficie o en la crítica misma de lo que es la cultura vocacional, sino en descubrir la realidad y verdad 

profunda que se nos manifiesta.  Te invito a   “APRENDER – DESAPRENDIENDO”, para que juntos 

podamos clarificar lo que entendemos y vivimos como  “vocación” y en consecuencia, cómo podemos 
crear esta nueva “cultura vocacional”.  

 

 Lo primero sería preguntarte: ¿qué entiendes por vocación?  ¿Cómo definirías “cultura”?  Creo que 
más que conceptos, hay que ir a nuestra propia experiencia. Sólo a partir de aquí, podemos elaborar 

nuestra visión de “cultura vocacional”.   Después de que hayas definido estos términos te comparto 

algunas reflexiones en torno a este tema. 

 

a) Detrás de la definición de “vocación y cultura”, encontramos nuestro concepto de persona, Iglesia, 

Dios, mundo... 

 
 Realmente el preguntarnos sobre “vocación y cultura”, nos lleva a revisar de fondo el concepto  que 

tenemos de  persona, de  Iglesia, de Dios, del mundo....  De esta estructura mental, de nuestros esquemas 

y de nuestros “filtros”, depende muchas veces la manera de realizar la Pastoral Juvenil –Vocacional. Por 
ello es importante revisar desde una reflexión de fe, los esquemas con los cuales realizamos nuestra 

Acción Pastoral.  Esto implica una conversión no sólo del corazón, sino de nuestra mente ante 

“esquemas” que hoy por hoy ya no funcionan y no dan respuesta a la realidad  cultural que los jóvenes 

están viviendo.  
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La persona como un ser vocacionado... 

“La razón más profunda de la dignidad humana, - leemos en el documento conciliar Gaudium et 

spes,- está en la vocación del hombre a la comunión con Dios” (No. 19). 

Desde su nacimiento, el ser humano es invitado a encontrarse y dialogar con Dios que le ha creado 

con mucho amor; en la medida que el hombre se reconozca y se viva desde este amor, podrá realizarse 
plenamente como persona. Es en esta comunión de amor con Dios que cada persona puede crecer de 

acuerdo a su individualidad y características propias, "dar sentido" a la historia y a las relaciones 

fundamentales de su existir cotidiano.   El Papa Juan Pablo II en su mensaje a los jóvenes (marzo 2001), 
les dice que la vida debe ser considerada no sólo como un don, sino como una vocación a descubrir y a 

vivir en plenitud. 

 

 Dios sigue soñando con cada uno de nosotros... 

 

 Si la vocación la referimos al sueño que Dios Padre – Madre tiene sobre cada uno de nosotros, 
encontramos que es desde su mismo corazón donde por amor Él nos crea y nos llama a vivir en plenitud 

con  aquel nombre que desde la eternidad Dios Trinidad ha pronunciado en nuestra historia.  

 

 La vocación es la propuesta de Dios a cada persona, para que se realice según esta imagen única, 
irrepetible; es por ello que cada uno desde nuestra forma de ser y existir vamos manifestando de manera 

particular “el pensamiento amoroso de Dios”.  Aquí encontramos nuestro verdadero nombre e identidad, 

nuestra dignidad y originalidad.  
 

 Nos corresponde a nosotros Agentes de Pastoral Juvenil – Vocacional, ayudarle a cada persona a 

descubrir su “verdadero nombre e identidad en y desde el corazón de Dios”. 
 

 Dentro del contexto histórico y desde el campo epocal en que vivimos, hablar de vida y vocación, 

nos suena muy extraño; más aún, ante los signos de muerte que indican todo un momento postmoderno en 

el que el hombre se vive “sin – vocación”, no sabe quién es ni para qué vive,  urge crear esta conciencia 
nueva sobre el sentido y significado de la vocación: llamados a vivir plenamente felices en y desde una 

misión concreta.  

 

 

 Hacia una Cultura Vocacional 

 

- La palabra Cultura, viene del latín: cultura, ae, f.,que se refiere al cultivo // agricultura, o en sentido 
figurado al cultivo del alma. Cultus, a, um que es el participio de colo  indica el trabajo que se 

realiza para cuidar la tierra, dar alimento al alma. Es un modo de vida.  

 
- Cultus, a, um, part. De colo; culta, orum, n., lugares cultivados // cuidado.  

 

- Cultus, us,m., acción de cultivar, de cuidar; trabajo, cultivo, cuidado, crianza,  modo de vida.  

Cultivo,  alimento (del alma)// cultivo, práctica //.Culto reverencia, veneración // cultura, 

civilización.   Referente al campo, a la agricultura. La experiencia ha enseñado las diversas maneras 

de trabajar la tierra. Designa la conformación a cierto propósito o fin que se consideran preferibles, 

dignos, valiosos. 
 

- Cultivar: colo, ocluí, cultum, ere, tr.  Cultura, ae, f.  = Cultivar (la tierra, las artes, la amistad, etc.), 

cuidar, adornar, tratar.  Proteger, velar por, honrar, venerar.  Es respetar, rodear de cuidados a 
alguien.  
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- Colo:   cuidar la tierra, cultivarla... 

 
o Cultivar: tener cuidado de un campo, etc.   

o habitar:  Aquellos que habitan nuestra misma tierra 

o Cultivar, practicar, ejercitar:  practicar un género de vida. 
o Honrar: es objeto de gran veneración; practicar con respeto y veneración.  

 

- La palabra cultura se aplica a aquello que tiene valor.  Cultura, cultivación del campo.  Las 
experiencias enseñaron las diversas formas de cultivar la tierra.  Ej. La filosofía es la cultura del 

alma.  El cultivar la cercania, la benevolencia y la amistad.   

 

- Cultus a, um Part. Perf. de colo.  (agge).  Para  designar lugares muy cultivados, con una sensibilidad 
refinada. 

 Acción de cultivar, de atender.  

 Acciones de cultivar, practicar lo que se ha aprendido. 
 Tres modos o grados de ser culto, estado de civilización, condiciones de cultura, 

generación de vida..  Esto lleva a los hombres a organizarse socialmente; generar 

vida.   

 
- Consta de varios sectores o partes importantes: la ciencia, la técnica, la mora, el arte, la religión, el 

lenguaje, etc.  En síntesis, se convierte en cultura todo aquello que es  obra y manifestación del 

hombre y que tiene el sello de su espíritu. 
 

 

 
b) ¿Podemos hablar hoy de una cultura vocacional? 

 

 

 ¿Es posible entonces generar una cultura vocacional, una cultura del hombre con-vocación, de frente 
a una cultura que está creando a un modelo de hombre – sin vocación? 

 

 

 ¿Es posible hoy por hoy hablar de “una cultura vocacional”, sobre todo en el mundo de los jóvenes y 

en las familias?  El Papa afirma que sí es posible generar esta cultura vocacional, a partir del cultivo y 
terreno de la nueva evangelización: que podamos evangelizar la propia vida:  suscitar una cultura de la 

vida, apertura a la vida, al significado de existir.  Todo ello va creando “valores” que hoy por hoy desde 

una mentalidad emergente conforma la cultura de la muerte, con todo lo que esto conlleva: guerra, 
suicidio, hambre, injusticia, exclusión, violencia, etc. La propuesta es por tanto recuperar el anuncio, la 

buena noticia de la vocación, que el Dios de la Vida, siembra en el corazón de cada persona, acompañarla 

y ayudarle a descubrirse así:  como una persona amada y pensada desde siempre en el corazón de Dios. 
Esto suscita la gratuidad, la aceptación, la apertura, la disponibilidad, la confianza en sí mismo y la 

sensibilidad ante las grandes necesidades de nuestros hermanos.   Una cultura que nos haga capaces de 

encontrar valor y gusto por lo que hay de grande en el ser humano y de crear una sociedad más justa, 

fraterna y solidaria.  
 

 Al respecto el Papa  nos dice:  “La crisis que atraviesa el mundo juvenil revela, incluso en las 

nuevas generaciones, apremiantes interrogantes sobre el sentido de la vida, confirmando el hecho de que 
nada ni nadie puede ahogar en el hombre la búsqueda de sentido y el deseo de encontrar la verdad.   

Para muchos este es el campo en el que se plantea la búsqueda de la vocación” (JUAN PABLO II, 

Discurso a los participantes al Congreso sobre las vocaciones en Europa., 1997). 
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c) ¡Reconociendo nuestro nombre!  DIOS NOS HA PRONUNCIADO CON TERNURA, ÉL DA 

SENTIDO A NUESTRO SER Y MISIÓN. 
 

 Es a partir de esta pregunta sobre nuestro verdadero nombre e identidad (valor de la vida) y 

del deseo de buscar un sentido de la misma, es donde surge una auténtica cultura de la vocación.   Si 
esta pregunta y deseo se encuentran ya en el corazón de cada persona, es necesario  crear un terreno apto 

para que la persona se  pueda descubrir como parte del Proyecto amoroso de Dios.   

 
 El terreno no está preparado, ¡hay que hacerlo!  Para ello es importante creer que Dios – Padre sigue 

sembrando en cada corazón el don maravilloso de la vocación, y sea desde esta buena Noticia: anunciada 

y proclamada por cada uno de nosotros, que vaya generando un nuevo modelo de persona que quiere vivir 

la santidad.   
 

 Si hoy decimos que no hay vocaciones, necesitamos preguntarnos si nuestra vida y testimonio están 

anunciando la buena noticia de Dios, que se hace presente en la historia y en el corazón de cada ser 
humano.  También si no contamos todavía con una conciencia vocacional de la vida, o carecemos aún de 

una cultura de la vocación.  

 

 Tu respuesta es importante y si tú y yo aprendemos a vivir plenamente nuestra vocación, esto será el 
mejor testimonio para que las demás personas también “se pregunten y deseen” vivir plenamente su 

vocación, con un sentido de vida.  

 
 Concluyo con el número 412 del Plan Nacional: 

 

“Si todo ser humano es creatura de Dios, también es portador de un don, de una 

vocación particular que espera ser reconocida” . 

 

 

d) ¿Cómo ir descubriendo nuestra vocación particular como un Don que ha de ser reconocido? 

 Esta vocación particular es la semilla que desde siempre Dios  Padre – Madre ha sembrado en el 

corazón de cada uno de nosotros.    Todos vamos aportando desde la vivencia de nuestro ser y vocación, 

nuestro granito de arena para construir el   Reino.  Sigamos fomentando entre nosotros (as),  más que una 
Pastoral de “pescas”, la conciencia urgente de generar desde la comunión y conciencia eclesial, una 

Pastoral de “cultivo evangélico”, que dé a cada uno su lugar y despierte en cada vocación el interés y la 

alegría de dar una respuesta a Dios, que sea propia y la más adecuada (cfr. CESV., Plan Nacional de 
Pastoral Vocacional.,  no. 401). Hagamos personalmente realidad el sueño que Dios tiene para cada 

uno de nosotros y en esta medida ayudemos a que los demás, especialmente los jóvenes, se 

redescubran así desde todo un sueño que Dios tiene para ellos; pues Dios nos quiere plenamente 

personas: libres y felices.  ¡Intentémoslo! 
 

 

e) Creando cultura vocacional, desde la Pedagogía Evangélica. 
“La Pedagogía evangélica – vocacional” plantea hoy a la Pastoral de la s vocaciones un nuevo y 

profundo sentido que nos hace mirar hacia un horizonte más amplio y completo de la misma pastoral; por 

ello partimos del llamado de Dios a todos, y de que todos deben situarse frente a su llamado para aportar lo 

suyo a la construcción del Reino de Dios, y para ello, es necesario “educar” en el llamado y en la respuesta 
misma.  No se puede seguir pensando en una pastoral de “pescas”, preocupados sólo por el propio Instituto 

Religioso o por el propio Seminario de la Diócesis.   ES NECESARIO ABRIRNOS A UNA PASTORAL 

DE “CULTIVOEVANGÉLICO” QUE DÉ A CADA UNO SU LUGAR Y DESPIERTE EN CADA 

VOCACIÓN EL INTERÉS Y LA ALEGRÍA DE DAR UNA RESPUESTA A DIOS, QUE SEA LA 

PROPIA Y LA ADECUADA; ESPECIALMENTE EN LA APREMIANTE NECESIDAD DE 

SERVIDORES DEL EVANGELIO A TIEMPO COMPLETO”  (PNPV No. 401) 
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PASTORAL VOCACIONAL ES IGUAL A “     S- E-M-B-R-A-R- 
“Este es el primer paso de nuestro camino pedagógico, es la primera actitud de quien se pone como 

mediador entre Dios que llama y el hombre que es llamado, entre Dios que esparce su semilla por doquier en 

el campo del mundo y de su Iglesia y el hombre que acoge este don de Dios” (PNPV no. 409) 

 
 

“La parábola del sembrador” nos hace una importante referencia a DIOS-PADRE que siembra su 

semilla por doquier, con absoluta libertad y sin exclusiones, sin importar incluso el terreno donde cae la 
semilla; lo importante es esparcir con abundancia la semilla para que se puedan recoger frutos en la “tierra 

buena”. (PNPV no. 410).   “Si todo ser humano es creatura de Dios, también es portador de un don, de una 

vocación particular que espera ser reconocida” (No. 412) 
 
 
ACERCÁNDONOS DE UNA FORMA NUEVA A LA PASTORAL VOCACIONAL.  
 
 

1. MI ACTITUD COMO AGENTE PARA ACERCARME A LA REALIDAD DOCUMENTO:  
PLANIFICACIÓN PASTORAL -  CONSECUENCIAS 
 

 
2. NUEVA EVANGELIZACIÓN:   ¿Cómo evangelizar al joven de hoy?    EN Y DESDE 
SU  REALIDAD. 

Nueva en su ardor:   encuentro con Jesucristo:  
anunciarles la Buena  
                                         Noticia:  Jesucristo¡ 
Nueva en su expresión:  espiritualidad del joven  
Nueva en su método: Pedagogía de proceso y Pedagogía del  

Acompañamiento 
 

 

 Te presentamos ahora una síntesis de un trabajo realizado con Agentes de la Pastoral Juvenil – 
Vocacional.  Esto ya es ir creando conciencia y generar una nueva manera de pensar y vivir en nuestra 

Acción Pastoral.  Esperamos que te ayude a tomar conciencia y a hacer conciencia de la urgencia de 

generar en comunión y participación una “cultura vocacional”, donde surjan las distintas vocaciones 

que la Iglesia y el mundo necesitan para hacer aquí y ahora presente el Reino. La cultura actual nos 
reta y confronta, ojalá que desde tu acción pastoral, puedas dar una respuesta al sueño de Dios, viviendo 

en plenitud tu propia vocación.  

 

 
3. CULTURA VOCACIONAL:  ¿Qué es?   

- Es educar para la vida; es vocación a la vida.  
- Es darme cuenta de que vivo, aprendo a vivir la vida desde lo cotidiano.  
- Cada persona ya tiene la vocación = Proyecto Misión que vivir.  Importante ayudar a otros jóvenes a 

descubrirse llamados por Dios para una misión.  
- Contagiar al otro, que se le antoje seguir a Cristo, porque doy testimonio de ser feliz.  
- Transmitir a los demás el sentido y valor de la vida.  
- La familia es el núcleo donde vamos creciendo y recibiendo esta cultura.  Desde la familia aprendemos 

a vivir y a crecer. 
 

 Pasar de una “cultura del hombre sin – vocación, a una cultura del hombre con – vocación”, es decir, 

que cada persona, cada joven es llamado por Dios a una misión.  Ayudarles a descubrir que la vida tiene 

sentido, un por qué y un para qué vivirla. 
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SÍNTESIS CULTURA VOCACIONAL 

 
1. ¿Se puede hablar de una Cultura Vocacional hoy en México? Si, no, ¿por 

qué? 

 
 No existe en sentido estricto  una “Cultura  Vocacional” en nuestro país;  existe poca conciencia en el 

Pueblo de Dios sobre qué es la vocación.  Hay confusión y reducción del término “vocación” referido a 

solamente a la “vocación sacerdotal o religiosa”. 

 Es esencial y urgente el crear juntos esta Cultura Vocacional, donde se conscientice a la familia, a los 

Equipos Diocesanos de Pastoral Vocacional, a las Congregaciones Religiosas y en general a nuestros 

destinatarios, especialmente a los jóvenes.  

 Se habla  de Cultura Vocacional referida al  término de  “vocación” como a los distintos caminos para 

realizarse como persona.   Existen también, algunos elementos de esta Cultura Vocacional tanto en la 

familia, en las parroquias, en las Congregaciones pero falta integrarlos. 

 En algunos lugares  se habla de cultura vocacional por las costumbres arraigadas y las tradiciones 

especialmente en la familia., donde se valora el sentido de la vida y de  vocación. 

 Podemos hablar de Cultura Vocacional, porque toda persona tiene una misión que  vivir, es vocacionada y 

necesita descubrir el proyecto que Dios tiene para ella, de aquí dependerá su plena felicidad. 

 

 

2. Si la hay ¿cómo la definirían? 
 

 Es un proceso que engloba al  hombre en su totalidad.  Es como una semilla que espera reconocerse a sí 

misma, crecer y dar fruto.  

 Es un proceso de evangelización que implica una opción.  Conjunto de valores y acciones que llevan a 

aprovechar los elementos que se nos ofrecen para optar, elegir.  Esta opción está proyectada hacia el bien  

de la Sociedad.  En el aspecto negativo, se descubre que es parte de la cultura la inconstancia, las 

deserciones.  

 Es una realidad que subyace que está abajo y que influye en la sociedad. En este sentido podemos decir que 

se da en pequeños grupos y que está naciendo. 

 

 

 

 

3. ¿Qué elementos requerimos para crear o consolidar una cultura 

vocacional? 
 

 Tomar conciencia de la propia vocación, amarla dando testimonio gozoso de nuestra vocación,  siendo 

responsables del don que hemos recibido. 

 Promover en los jóvenes el  descubrir y  vivir la vida como vocación.  Estar dispuestos a dar 

acompañamiento a los jóvenes para que aprendan a discernir y puedan hacer una opción de vida.  

 Sensibilizar y concienciar sobre el valor de cada una de las vocaciones, desde el primer llamado: la 

vocación a la vida.  

 Dar a conocer la Cultura Vocacional. 

 Conciencia de que todos somos Promotores Vocacionales,  llamados a promover la vocación de nuestros 

hermanos (as) y de  los demás.  

 Conocer los lineamientos  de la Pastoral Juvenil y contar con una formación adecuada que nos permita 

acercarnos al joven en y desde su realidad.  

 Formarnos como Agentes de la Pastoral Vocacional en la Cultura Vocacional, promoviendo todas las 

vocaciones en favor del Reino.  

 Educar prioritariamente a las familias. 

 Información y formación a la Familia, a los jóvenes y en los nuevos escenarios para anunciar la buena 
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noticia de la Vocación a toda persona.  

 Que todos seamos corresponsables y partícipes de crear esta Cultura Vocacional a través de nuestro 
testimonio individual y comunitario. 

 Crear conciencia de sentirme llamado,  viviendo plenamente feliz mi propia vocación. Testimonio alegre y 

gozoso de estar encontrando en mi vocación el sentido pleno de vida y misión.  

 Unificar la concepción del término de vocación en las distintas Pastorales y de la conciencia de que todas 

las pastorales tienes una dimensión vocacional.  La vocación ha de ser el corazón de toda la Pastoral.  

 Adecuada concepción y valoración antropológica de la vocación (Necesario romper nuestros esquemas que 

no responden a la realidad del joven de hoy). 

 Hacer uso de los Medios de Comunicación Social y de la  técnica para generar y promover una Cultura 

Vocacional, especialmente en las familias y en  los jóvenes. 

 Llevar mayor acompañamiento, acercándonos más a nuestros hermanos.  

 

 
 

4. Tomando en cuenta la cultura vocacional y las características del joven de 

hoy, ¿cómo podemos compañarlo? 
 

 

 Acercamiento, conocimiento,  inserción e inculturación en la realidad del joven. 

 Acompañar al joven en su proceso de vida, escucharlo, dialogar con él y respetar su opción de vida.  

 Escuchar al joven en sus experiencias, de tal manera que se sienta escuchado y comprendido.  (Cfr. 

Decálogos) 

 Empezar por acompañarlo en el proceso de darle sentido a su vida.  No sacarlo de su realidad.  

 Mostrarles la vocación como un proyecto de vida humano – cristiana y social para vivirse en plenitud, no 

rechazando sus gustos, aceptándolos y amándolos como son.  

 Hacia el joven tener actitudes de: escucha , interés, solidaridad, paciencia, aceptación,  acogida, valoración 

y sobre todo amarlo como es. No sacarlo de su realidad. Apertura de parte del acompañante que le permita 

mostrar a l joven las distintas opciones. . Actitud de conversión: desaprender los métodos y actitudes para 

generar nuevas actitudes, ardor, métodos en la Evangelización del joven de hoy, para poderle llegar al joven 

en y desde su realidad.   

 Dedicar un tiempo para conocer su ambiente familiar.  

 Interés por formar a la familia en la dimensión vocacional de sus hijos. 

 No perder de vista la visión eclesial.  

 Cimentar nuestra acción pastoral, en la fe, esperanza y amor.  

 

 

 

5.    Mencionar qué desafíos y retos nos presenta la cultura juvenil y la cultura 

vocacional en nuestra Acción Pastoral como Promotores (as)  para acompañar 

al joven de hoy? 
 

DESAFÍOS Y  RETOS: 

 Inculturación en la realidad del joven. Conocer su contexto cultural y social. 

 Tomar conciencia de la necesidad de crear juntos una Cultura Vocacional.  

 Acompañar al joven desde la Pedagogía de Jesús en el Evangelio.  

 Acompañar la realidad y proceso del joven, invitarlo al seguimiento radical de Cristo sin rebajar el precio 

de esta opción como cristiano. 

 Enfrentar la realidad del joven: música, ropa, modas.... No escandalizarnos.  Ir al encuentro de la realidad 

misma del joven: “estar con ellos”. 

 Presentar la realidad tal cual es, para poder leer en ella los signos de los tiempos. 

 Enfrentar la situación familiar del joven, formación cultural, educación, economía, afectividad, sexual 

 Hacer creíble mi propia experiencia de encuentro con Cristo. Compartir la experiencia desde un sentido de 
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comunión eclesial. Vivir con autenticidad 

 Vincular la Pastoral Vocacional con las Pastorales Afines: Familiar, Juvenil, Educativa, Catequética para 
responder a las necesidades de la sociedad actual.  

 Promover desde la base, la apertura de la Jerarquía (cabezas): Arzobispos, Obispos, Superiores (as), para 

trabajar en conjunto por la Pastoral Vocacional.  

 Fecundidad Evangélica (Buscar los modos y medios para evangelizar la realidad en y desde el joven) 

 Seguir apoyando y fomentando el uso de los Medios de Comunicación para la implantación del Reino 

respecto a la Cultura de la Vida y de cada vocación.  

 Sensibilización institucional. 

 La misma cultura juvenil, conocerla y poder fortalecer y alimentar las Comunidades Juveniles.  

 Que nuestro propio testimonio sea la mejor promoción del joven  para que éste descubra su propia vocación 

y misión en el mundo.  

 Evangelizar al joven de hoy  a partir de su realidad y cultura.  
 

 

 

6. Propuestas y sugerencias para nuestra acción pastoral. 
 

 

PROPUESTAS Y  SUGERENCIAS. 

 

 Testimonio de nuestra propia vocación  y convicción personal.  

 Inserción en el mundo y cultura juvenil, sea desde la Acción Pastoral Diocesana (Pastoral Juvenil), a través 
de los grupos parroquiales, etc.  

 Actualización  en la formación sobre la cultura juvenil, para poder incidir en su realidad. 

 ACOMPAÑAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS JÓVENES, independientemente si van a ingresar o no a 

mi Congregación, con todo un sentido de acción eclesial, apertura, respeto,  ayudando simplemente al joven 

para que este pueda discernir su vocación. 

 Involucrar a todos los miembros de la Iglesia (Laicos, sacerdotes y consagrados) en la tarea conjunta de 

crear una Cultura Vocacional.   

 Apertura eclesial de acompañar al joven  en su  propio proceso vocacional, presentándole las distintas 

opciones de vida y  respetando su libertad. 

 Seguir acompañando y promoviendo al joven desde su ser de persona, a través de un proceso que le lleve a 

una opción por la vida. 

 Oración constante del Acompañante. 

 Seguir compartiendo nuestras experiencias, ideas, material, etc.  

 Aprovechar las distintas oportunidades para comunicar a los demás la Buena Noticia de la Vocación. 

 No preocuparnos “por el joven” sino “con el joven”. 

 Llegar a la familia para que sea ella la primera promotora de la vocación de sus hijos. Concienciar al Pueblo 

de Dios sobre la Cultura Vocacional.  

 Unificarnos en la Pastoral de conjunto. 

 Involucrar a Obispos, Sacerdotes, V. Consagrada y Laicos en la creación de esta Cultura Vocacional. 

 Que se valore la riqueza de la Vida Consagrada en la  experiencia y vida eclesial, especialmente en cada 

Diócesis y en los Equipos Diocesanos de la P.Vocacional. 
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 Hacia una Cultura Vocacional 

 

- La palabra Cultura, viene del latín: cultura, ae, f.,que se refiere al cultivo // agricultura, o en sentido 

figurado al cultivo del alma. Cultus, a, um que es el participio de colo  indica el trabajo que se 
realiza para cuidar la tierra, dar alimento al alma. Es un modo de vida.  

 

- Cultus, a, um, part. De colo; culta, orum, n., lugares cultivados // cuidado.  

 

- Cultus, us,m., acción de cultivar, de cuidar; trabajo, cultivo, cuidado, crianza,  modo de vida.  

Cultivo,  alimento (del alma)// cultivo, práctica //.Culto reverencia, veneración // cultura, 

civilización.   Referente al campo, a la agricultura. La experiencia ha enseñado las diversas maneras 
de trabajar la tierra. Designa la conformación a cierto propósito o fin que se consideran preferibles, 

dignos, valiosos. 

 
- Cultivar: colo, ocluí, cultum, ere, tr.  Cultura, ae, f.  = Cultivar (la tierra, las artes, la amistad, etc.), 

cuidar, adornar, tratar.  Proteger, velar por, honrar, venerar.  Es respetar, rodear de cuidados a 

alguien.  

 
- Colo:   cuidar la tierra, cultivarla... 

 

o Cultivar: tener cuidado de un campo, etc.   
o habitar:  Aquellos que habitan nuestra misma tierra 

o Cultivar, practicar, ejercitar:  practicar un género de vida. 

o Honrar: es objeto de gran veneración; practicar con respeto y veneración.  
 

- La palabra cultura se aplica a aquello que tiene valor.  Cultura, cultivación del campo.  Las 

experiencias enseñaron las diversas formas de cultivar la tierra.  Ej. La filosofía es la cultura del 

alma.  El cultivar la cercania, la benevolencia y la amistad.   
 

- Cultus a, um Part. Perf. de colo.  (agge).  Para  designar lugares muy cultivados, con una sensibilidad 

refinada. 
 Acción de cultivar, de atender.  

 Acciones de cultivar, practicar lo que se ha aprendido. 

 Tres modos o grados de ser culto, estado de civilización, condiciones de cultura, 

generación de vida..  Esto lleva a los hombres a organizarse socialmente; generar 
vida.   

 

- Consta de varios sectores o partes importantes: la ciencia, la técnica, la mora, el arte, la religión, el 
lenguaje, etc.  En síntesis, se convierte en cultura todo aquello que es  obra y manifestación del 

hombre y que tiene el sello de su espíritu. 

 
-  
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        Es un centro Educativo que tiene como finalidad lograr el desarrollo integral del alumno y la formación de valores en 
colaboración con los PPFF, logrando así   personas (jóvenes) capaces de expresarse con liderazgo en su persona para un bien 
común.  
 
        Lugar donde se realiza este proceso de formación integral. (Comunidad Educativa). Mediante la asimilación sistemática y 
crítica de la cultura y la transmisión de valores de vida.  
       Es un “pequeño modelo de SOCIEDAD”.   

 
     CULTURA: bagaje de conocimientos de la humanidad: costumbres, actitudes, comportamiento de un grupo.  Todo lo que le 
rodea a la persona. Patrones, ideas, tradiciones que se han pasado de generación 
 
    Es un producto social que abarca todos los aspectos del desarrollo humano, y condiciona los modos de pensar, sentir y hacer de 
un pueblo.  Resultado de la experiencia histórica.  (filosofía no. 1 pág. 9)  toda cultura es perfectivo.   Es el conjunto de 
significados y valores de un grupo humano.  Esto afecta todo: patrones, etc.   SON EXPRESIÓN DEL CONJUNTO DE 
SIGNIFICADOS Y VALORES.  

 

       ESQUEMA DE LONERGAN 

  

                                                          Acción           ¿Qué tengo que hacer?            ESTILO DE VIDA: ¿Cómo nos relacionamos? 
                                                                                                                                                                   ¿QUÉ VALORES? 
 

                                                                                                                                 TRANSFORMAR 
 
 

                                         Valoral – responsable  ¿Que tiene que ver conmigo?  TOMAR POSTURA 
            

                           Crítico                                           ¿De verdad es así?                   CUESTIONAR 
 

                Inteligible                                               ¿Qué significado tiene?           ENTENDER 
 

 Sensible                                                                 DATOS  -                                CONOCER 
 
 
 

DINAMISMO ESENCIALMENTE  “HUMANO”. 
 
       ES UN PROCESO VITAL “AFECTIVO”.  De estos datos.... conocimientos.., etc., a pasar y decir: “¡SON MÍOS!”  Provoca 
un cambio en toda la persona.  

      Para lograr el cambio a través de este proceso, nos vamos haciendo más humanos.   
 
      ¿Qué tanto motivamos a los alumnos para que SE APROPIEN DEL CONOCIMIENTO, Y DEL PROCESO A TRAVÉS DEL 
CUAL CONOCE.  (Que yo sea dueño de mi proceso de pensamiento). 
       

 

AUTOAPROPIACIÓN 

 
EQUILIBRIO - DESEQUILIBRIO 

 
     Síntesis FE – CULTURA   /    FE – VIDA. 
 
     Tomamos decisiones en función de VALORES   - POR ELLO PRIORIZAMOS.  
 
     LA CULTURA FORMA ESTILOS DE VIDA.    DESDE UN SIGNIFICADO – VALORES.  PARA TRANSFORMAR. 

     LOS SUJETOS QUE QUEREMOS FORMAR, SERÁN SUJETOS DE CAMBIO. 
 
 
 

 


