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CAPÍTULO UNO 
INTRODUCCIÓN  

Todos los hombres y mujeres son llamados a la santidad y el 

llamado de Dios se dirige a cada persona como ser único, cuyo 

papel es irremplazable en el mundo y en la Iglesia.1  

Partiendo de este hecho, las Comunidades Educativas del Distrito 

Antillas- México Sur, asumen la responsabilidad de suscitar, 

acoger y acompañar las diversas vocaciones para la vida de la 

Iglesia2 dentro del proyecto de pastoral que pretende integrar a la 

Institución en “clave vocacional”.  

El proyecto de Pastoral Vocacional debe integrarse al proyecto 

ordinario de cada obra como un factor que se entreteje con la 

pastoral de conjunto  llegando a estructurarla, puesto que el 

cuidado de las vocaciones debe estar en el centro de toda acción 

pastoral. 

Particular atención se debe poner en promover y acompañar la 

vocación de los jóvenes como Lasallistas que viven los valores de 

fe, fraternidad y servicio, especialmente de los que se sienten 

atraídos por la vocación de Hermanos de las Escuelas Cristianas, 

con el dinamismo propio de nuestro Distrito.  

 

 

 

                                                             
1 ChL, 43,  Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Christifideles laici sobre la vocación y 

misión de los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo, 1988 

2 Cfr. Puebla 861 
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PRESENTACIÓN  

La actividad Pastoral de las instituciones de nuestro Distrito son 

tan diversas como diversas son las culturas, tradiciones, contacto 

con la Iglesia local, clima, nivel socioeconómico, etc. Ante esta 

realidad, el Proyecto Vocacional debe orientar los trabajos que 

desde cada una de las comunidades se realizan para fortalecer los 

esfuerzos y enriquecernos con la experiencia de las comunidades 

que conformamos el Distrito.  

 

DESTINATARIOS 

1. Los Adolescentes y Jóvenes en América Latina 

y el Caribe 

“Los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la 

población de América Latina y de El Caribe. Representan un 

enorme potencial para el presente y futuro de la Iglesia y de 

nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del Señor Jesús. 

Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y 

discípulos de Cristo. Están llamados a ser “centinelas del 

mañana”3, comprometiéndose en la renovación del mundo a la 

luz del Plan de Dios. No temen el sacrificio ni la entrega de la 

propia vida, pero sí una vida sin sentido. Por su generosidad, 

están llamados a servir a sus hermanos, especialmente a los más 

necesitados con todo su tiempo y vida. Tienen capacidad para 

oponerse a las falsas ilusiones de felicidad y a los engaños de la 

droga, el placer, el alcohol y todas las formas de violencia. En su 

                                                             
3 Juan Pablo II, Mensaje para la XVIII Jornada Mundial de la Juventud, Toronto, 28 de 

julio de 2002, n.6. 
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búsqueda del sentido de vida, son capaces y sensibles para 

descubrir el llamado particular que el Señor Jesús les hace.”4  

 

2.  Nuestro Distrito Antillas – México Sur 

Contamos en el Distrito con estructuras animadas por Hermanos y 

Colaboradores convencidos, apasionados y comprometidos que 

promueven todas las vocaciones al servicio de la Iglesia, 

especialmente a la vida de Hermano.5 

Los sectores que conforman nuestro Distrito: Cuba, Haití, 

República Dominicana-Puerto Rico, México Sur, son animados por 

Hermanos y Colaboradores que trabajan en las diferentes obras 

educativas, de esta manera, todos están involucrados en el 

Proyecto Vocacional, como animadores y como destinatarios 

puesto que el clima o cultura vocacional de la institución es el 

ambiente del cual se debe partir para poder suscitar, acoger y 

acompañar la vocación de los niños y jóvenes.  

 

 

 

 

 

                                                             
4 Aparecida, 443 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, 

Documento Conclusivo, Aparecida, 2007. 

5 Horizonte 4.1.2, 1er Capítulo de Distrito Antillas-México Sur, julio 2011 
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CAPÍTULO DOS 
LA PASTORAL VOCACIONAL LASALLISTA 

 

 Naturaleza: 

Entendemos por Pastoral Vocacional la acción de la Comunidad 

cristiana a favor de las vocaciones en la Iglesia, que en nuestro 

caso, incluye la promoción de las Vocaciones Lasallistas 6. “La 

Pastoral Vocacional pretende suscitar, acompañar y discernir el 

proceso vocacional de los jóvenes hasta llegar a la decisión de 

ingreso al Postulantado” 7.  

 

Justificación: 

“Los Hermanos son conscientes de que todos los hombres están 

llamados a la santidad. Merced a la evangelización y a la 

educación de la fe, ayudan a los jóvenes a encontrar su vocación 

en la Iglesia. Se sienten felices de promover vocaciones para su 

Instituto” 8. 

Los Hermanos están convencidos de que el Instituto “es de 

grandísima necesidad” para el mundo y para la Iglesia y con el fin 

de mantener la vitalidad de éste se preocupan por la Pastoral 

Vocacional. 

 

                                                             
6 Cfr. Guía de Formación, 59. 

7 IDEM. 

8 Regla 82. 
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Objetivos: 

 Favorecer el proceso de conversión y descubrimiento 

de la fe para luego percibir el llamamiento vocacional. 

 Despertar en el joven la capacidad de escuchar la 

llamada de Dios y la actitud de responder 

positivamente. 

 Invitar personalmente al joven a plantearse la 

posibilidad de una llamada del Señor a una vocación 

específica. 9 

 Brindar formación cristiana y lasallista sólida a los 

jóvenes con inquietud vocacional. 

 Favorecer el afianzamiento en los principios cristianos 

buscando compromisos apostólicos para vivirlos. 

 Ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación 

apostólica concreta en la Iglesia. 

 Promover vocaciones para el Instituto, proponiendo al 

joven la opción por Cristo por medio del ministerio de 

la educación. 

 Facilitar la experiencia de oración como apertura a 

Dios y el medio más eficaz para la opción vocacional. 

 

                                                             
9 Cfr. Carta 1998. 
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 Mediadores externos: 

 La Familia cristiana, iglesia doméstica donde se vive la fe. 

 La Comunidad cristiana, donde florecen las vocaciones. 

 La Comunidad religiosa, donde se acoge y acompaña la 

vocación naciente. 

 La Escuela cristiana, donde se crea un clima apropiado 

para la orientación vocacional. 

 Los Grupos Juveniles, que ayudan a los jóvenes a 

personalizar su fe, construir su identidad cristiana y llevan 

a una experiencia de comunidad. 

 Los facilitadores de las experiencias apostólicas. 

 

 Responsables: 

 “Todo el pueblo de Dios es responsable en la tarea de 

despertar, discernir y acompañar vocaciones en la Iglesia” 
10. 

 “La labor de despertar y acompañar vocaciones se confía 

ante todo a cada comunidad”.11 

 Cada Hermano tiene su responsabilidad en la vitalidad del 

Instituto. 12 

                                                             
10 Regla 83. 

11 Regla 85ª. 
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 El (los) Animador (es) Vocacional (es) Local (es) (AVL) en 

cada comunidad. 

 El (los) Coordinador (es) Distrital (es) de Pastoral 

Vocacional. 

 El Hermano Visitador. 

 

 Líneas de Acción: 

 Suscitar vocacional; toma de contacto, propuesta, 

identificación y acogida. Colocar la propuesta vocacional 

de la Iglesia en el ambiente escolar y difundirla 

suficientemente de manera que llegue a inquietar a todas 

las personas de la comunidad educativa y lleguen a 

descubrir que Dios tiene un llamado para el mundo, la 

humanidad y para cada uno y se dispongan a 

profundizarlo en su vida espiritual y a acogerlo en la 

propia vida. 

 Acompañamiento vocacional; ayuda a asimilar cada etapa 

del proceso vocacional por el proyecto personal de vida. 

Para la opción lasallista aparece el Grupo Parmenia. Para 

otras opciones se remite. 

 Discernimiento vocacional; comprobar idoneidad e 

identificación del joven para nuestra vocación a través del 

Grupo Parmenia. 

 

                                                                                                                              
12 Regla 145. 
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 Medios: 

 Lugar de acogida para los jóvenes que demuestren   

inquietudes vocacionales para el servicio de la Iglesia. 

 Pastoral Juvenil Distrital, como misiones de Semana Santa 

y Navidad y particularmente el Movimiento Juvenil 

Lasallista con los grupos juveniles, encuentros apostólicos, 

etc. 

 Grupo Parmenia; es un espacio de acompañamiento y 

discernimiento vocacional personal y comunitario dirigido 

a los jóvenes que manifiestan de manera explícita su 

intención de pertenecer al Instituto. 

 Grupo de Catequistas. 

 El Departamento de Pastoral. 

 La Novena Vocacional. 

 La Comunidad de Oración San Benildo. 

 La Familia. 
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CAPÍTULO TRES 
EL ACOMPAÑANTE VOCACIONAL 

En el proceso Vocacional, es importante tomar conciencia de que, 

quien se dedica a esta tarea, ha de tener ciertas aptitudes que lo 

capaciten para desarrollar eficientemente este servicio, ya que el 

fenómeno del cambio acelerado de la realidad en el mundo de 

hoy, los principios pedagógicos y el proceso de la Pastoral 

Vocacional, exigen del acompañante una preparación 

especializada para cada una de las etapas, a partir de su vivencia 

de fe. 

Partimos de que el Acompañante Vocacional, es una persona 

capaz y dispuesta a ser un instrumento mediador de la acción de 

Dios que ayuda al joven vocacionable a clarificar los signos del 

llamado, desde su contexto histórico y en una realidad concreta; y 

lo acompaña en su discernimiento vocacional hasta llegar a la 

opción vital, según el llamado del Padre, manifestada en el 

seguimiento de Cristo por la acción del Espíritu. 

Queda claro con esto que no todos pueden garantizar la eficacia 

de esta acción. 

 

 Concepto: 

El Acompañante Vocacional es un Hermano mayor en la fe y en el 

discipulado que presta ayuda temporal e instrumental a un 

Hermano menor, compartiendo con él un proceso para que pueda 

discernir la acción de Dios en él, tomar decisiones vocacionales y 

responder a la misma con libertad y responsabilidad. 
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PERFIL DEL ACOMPAÑANTE VOCACIONAL: 

 Perfil Humano: 

 Buena salud. 

 Desarrollo armónico de su personalidad, que le propicie la 

adecuada madurez en relación a su edad y a su situación 

existencial, es decir, equilibrio afectivo y de juicio 

(ideológico y emocional), con capacidad de donación, 

escucha, diálogo y empatía. 

 Buenas relaciones humanas. 

 Madurez humana y cristiana. 

 Compañero disponible y fiel. 

 

Perfil Espiritual: 

 Enamorado de Jesucristo. 

 Con profunda experiencia de Dios y del llamado, de fe y 

oración, con apertura y docilidad al Espíritu, identificada 

con la voluntad del Señor y con la propia vocación. 

 Vive en oración y enseña a orar. 

 Capaz de transmitir espiritualidad. 

 Con conocimientos sobre la vida espiritual. 

 Asume espiritualmente el ministerio del 

acompañamiento. 
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Perfil Comunitario: 

 Aprecia y vive la vida comunitaria. 

 Facilitador de la integración comunitaria. 

 Dinamizador de los procesos comunitarios. 

 Coherente con sus principios y acciones comunitarias. 

 Capaz de Animar y crear comunidad con sentido eclesial 

que le permita valorar las diferentes vocaciones, estados 

de vida, ministerios y carismas en la Iglesia. 

 

Perfil Pastoral: 

 Capaz de darse y desgastarse por los demás. 

 Facilita al joven experiencias comunitarias y apostólicas 

apropiadas para su discernimiento vocacional y lo 

prepara, con compromisos progresivos, para asumir un 

compromiso estable en el servicio de sus hermanos. 

 Atraído por las tareas pastorales y acción apostólica. 

 Conocedor del talante de las nuevas generaciones. 

 Sintonizado con el mundo de hoy, la sociedad y la Iglesia 

universal. 
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Perfil Congregacional: 

 Comprometido con el carisma. 

 Conocedor y enamorado de la vida, obra y espiritualidad 

de San Juan Bautista de La Salle. 

 Identificado con la Congregación de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas. 

 Consciente de su misión 

 

Actitudes del Acompañante Vocacional: 

 Responsabilidad. 

 Seguridad en sí mismo e identidad vocacional. 

 Capacidad de escuchar con mente libre de prejuicios. 

 Confianza y ayuda. 

 Apertura a la comunicación. 

 Alegría y sencillez en su trato. 

 Sinceridad en su entrega a los demás. 

 Sensibilidad e interés en relación con el mundo joven, sus 

problemas y expectativas. 

 Realista. 

 Inserción en la realidad ambiental del vocacionable. 
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 Aceptación y respeto del sujeto y su proceso. 

 Testimonio gozoso de su vocación. 

 Apertura a las mociones del Espíritu. 

 Reconocimiento de sus posibilidades y limitaciones. 

 Paz e intimidad con Dios para descubrirlo en todos los 

acontecimientos. 

 Amor y paciencia para seguir el ritmo del Señor en el 

sujeto. 

 Juicio crítico con sentido evangélico. 

 Coherencia con sus principios. 

 Trabajo en equipo con sentido de continuidad. 

 Servicio y entrega. 

 Acogida y aceptación de los diversos carismas. 

 Apertura eclesial. 

 Generosidad en el servicio. 

Parecen aptitudes y actitudes difíciles de reunir en una persona, 

sin embargo, se trata de presentar el ideal que el seguidor de 

Jesús está llamado a alcanzar y la línea en que se deben ir 

formando las personas que van a contribuir tan directamente en 

las opciones fundamentales de los demás, porque el mundo de 

hoy exige ser testigos de la ESPERANZA, la FE y el AMOR. 
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Funciones del Acompañante Vocacional: 

 Mantiene siempre una actitud de acompañamiento 

fraterno evitando actitudes paternalistas. 

 Respeta la originalidad y libertad del joven y le ayuda a 

liberarse de cuanto le impida una opción libre, 

animándolo en las confrontaciones y rupturas por su 

vocación. 

 Introduce al joven en el conocimiento de sí mismo, 

estimula su autoformación y promueve sus aptitudes, 

habilidades y destrezas. 

 Se informa del ambiente en el cual se mueve el joven y 

conoce y se acerca a su familia. 

 Con honestidad y claridad va comunicando al joven las 

decisiones respecto a su proceso vocacional. 

 Anima al joven en sus conflictos, privaciones, 

frustraciones, dificultades y situaciones de dolor. 

 Orienta y corrige actitudes del candidato que no sean 

coherentes con el Proyecto Vocacional. 

 Realiza visitas periódicas a la familia del candidato para 

conocer su entorno social, amigos y relaciones con la 

parroquia, etc. 

 Acepta al joven tal como es, lo valora como persona, le 

escucha con paciencia y le brinda el tiempo necesario en 

su proceso. 
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 Asume el acompañamiento como un trabajo metódico, 

exigente y creativo, realizado en equipo integrado en la 

Pastoral Juvenil e insertado en la Pastoral de conjunto. 

 Respeta, promueve y orienta el proceso vocacional del 

joven, en actitud crítica que cuestiona sus opciones: le 

ayuda a purificar y enriquecer sus motivaciones, a conocer 

las diversas vocaciones y carismas y a encontrar su misión 

en la Iglesia. 

 Plantea al joven, con prudencia pero claramente y sin 

temor, la posibilidad del llamamiento del Señor a la 

vocación específica lasallista. 

 Orienta al joven en el descubrimiento de los signos con los 

que Dios le ha ido llamando en su historia vocacional y le 

proporciona elementos para su interpretación a la luz del 

Evangelio. 

 Enseña métodos de oración, estimula su práctica, motiva 

su necesidad.  

 Acompaña la vinculación del candidato a un grupo juvenil 

y en el desarrollo de un apostolado haciendo una lectura 

de fe de su experiencia. 

 

El hermano coordinador de la pastoral vocacional 

en el sector: 

 Es nombrado por el Hermano Visitador. 

 Forma parte de la Comisión de Formación. 
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 Es el contacto entre las Casas de Formación, los 

vocacionales, la Comunidad de Hermanos y la Familia. 

 Es el enlace entre la Comisión de Formación y el Animador 

Vocacional Local. 

 Invita y acompaña a las instituciones a crear un clima 

propicio de búsqueda vocacional; procurando entrar en 

contacto con los alumnos. 

 Organiza, convoca y encabeza las Convivencias 

Vocacionales Distritales y Regionales así como los 

Campamentos y Retiros de Decisión. 

 Solicita y analiza los resultados académicos y psicológicos, 

de los candidatos. 

 Presenta a los candidatos a Aspirantes o Postulantes a la 

Comisión de Formación. 

 Consulta el parecer de la Comunidad local para el posible 

ingreso del (los) candidato (s). 

 Se responsabiliza de la formación de los candidatos y 

garantiza la idoneidad de los mismos. 

 Establece el diálogo con la familia de los jóvenes 

vocacionales para sensibilizarlos ante el proceso vital del 

vocacional. 
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 Ayudado de la comunidad y el Animador Vocacional Local 

acompaña a los candidatos hasta su ingreso a Casa de 

Formación. 

 Visita periódicamente las Casas de Formación animando a 

los Formandos en su proceso. 

 Convoca y organiza los Cursos de Capacitación de 

Animadores Vocacionales y Psicólogos que participan en 

el acompañamiento. 

 

El animador vocacional local (avl):  

 Es nombrado por el Director o el Rector de la Institución. 

 Es el enlace entre el Coordinador de la Pastoral Vocacional 

Local y las autoridades de la Institución. 

 Organiza, convoca y encabeza las Actividades 

Vocacionales Locales. 

 Comunica y solicita a los padres de familia los permisos 

para las actividades vocacionales locales y distritales. 

 Procura que el joven vocacional se sienta atendido y 

encuentre resonancia a sus inquietudes. 

 Invita  los vocacionales a participar en los grupos 

apostólicos de la Institución. 

 Consulta el parecer de la Comunidad para el 

acompañamiento del candidato. 
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 Acompaña a los candidatos a las actividades distritales. 

 Permanece en contacto con el (los) Hermano (s) 

Coordinador (es) de la Pastoral Vocacional para que lo 

dirija de acuerdo con las pautas y orientaciones del 

Distrito. 

 Participa en los Encuentros en los que es convocado. 

 Organiza y realiza las convivencias vocacionales. 

 Coordina la asistencia de los candidatos a los eventos 

distritales y a los retiros de decisión. 

 Hace un plan de actividades a realizar durante el curso 

escolar; dicho plan es aprobado por el Director General o 

el Rector y en su caso por la Comunidad de Hermanos. 

Hechos los ajustes necesarios, presenta el plan al 

Hermano Coordinador de la Pastoral Vocacional. 
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CAPÍTULO CUATRO 
LOS CANDIDATOS 

Perfil de los candidatos 

 Rectitud de intención y sinceridad. 

 Plena libertad respecto a su opción vocacional. 

 Manifiesto deseo de ser Hermano Lasallista. 

 Clara opción de fe, vivencia de la fe católica, marcada 

inclinación por las prácticas sacramentales. 

 Idoneidad intelectual, moral y espiritual. 

 Condiciones físicas normales, sin defectos físicos 

prominentes o enfermedades que impidan el ejercicio de 

la vida comunitaria y de misión. 

 Alumnos de 3º de Secundaria en adelante. 

 Participación en experiencias comunitarias y apostólicas 

apropiadas para su discernimiento vocacional que lo 

prepare a asumir su misión al servicio de los demás. 

 Apertura al acompañamiento personal que lo ayude a 

descubrir el llamado de Dios y a discernir Su voluntad en 

la vida del joven. 

 Transparencia respecto de su ambiente familiar, 

amistades y entorno social, 
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 Participación en algunas actividades comunitarias en 

donde se comparte la fe, oración, liturgia, vida 

sacramental y convivencia fraterna. 

 Con aptitudes y gusto por el trabajo en equipo. 

 Sensibilidad por los problemas sociales, en especial hacia 

los más pobres, los más necesitados, los más humildes. 

 

Impedimentos 

 Enfermedades crónicas, malformaciones o deformaciones 

físicas, adicción a las drogas, alcoholismo, etc. 

 Familia con tendencia marcada a desequilibrios mentales. 

 Psicosis ezquizofrénica, paranóica o maniaco-depresiva. 

 Neurosis, neurastenia, psicastenia e histeria. 

 Incoherencia interna. 

 Falta de identidad sexual y social. 

 Manipulación de la vida religiosa para huir de conflictos, 

buscar seguridad, evadir un futuro oscuro, instalarse, 

buscar poder o una promoción cultural o reconocimiento 

social, etc. 

 Inmadurez humana, afectiva, social, intelectual para su 

edad cronológica. 

 Cuentas pendientes con la ley o motivo de escándalo en el 

ambiente social al que pertenece. 
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 Matrimonio previo o paternidad. 

 Franca oposición de los padres cuando es menor de edad. 

 Situación familiar marcadamente conflictiva. 

 

Criterios generales de admisión 

 Apertura y disponibilidad a un proceso de 

acompañamiento suficientemente prolongado. 

 Asistencia y participación en el Grupo Parmenia. 

 Deseo manifiesto de ser Hermano Lasallista. 

 Buen rendimiento académico (promedio mínimo de 8). 

 No adeudar materias. 

 Aprobación del Examen Psicológico. 

 Informe favorable de la Comunidad Local. 

 Aprobación de los Padres de Familia en caso de ser menor 

de edad. 

 Apoyo en lo posible de la Familia. 

 Presentar documentos solicitados por la Casa de 

Formación. 

 Solicitar su admisión por escrito al Hermano Visitador. 
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Normas específicas en el proceso de admisión 

 La única puerta para ingresar al Instituto es el Aspirantado 

y/o Postulantado (Oficialmente es el Postulantado la 

primera etapa de formación); al cual se llega 

necesariamente a través de un proceso de motivación, 

selección, formación, permiso, compromiso e ingreso 

previamente sancionado por la Comisión de Formación. 

Dicho proceso debe durar, en promedio, un curso escolar. 

 El Hermano Visitador es quien admite a la Casa de 

Formación oyendo el parecer de la Comisión de 

Formación, del Coordinador de la Pastoral Vocacional, y/o 

de la Comunidad Local. 

 El Coordinador de la Pastoral Vocacional no puede iniciar 

el proceso oficial a un solo candidato que no apruebe la 

Comunidad, por sí misma o a través del Delegado Local 

y/o Director de cada institución. 

 Ningún Hermano, ni Comunidad pueden determinar la 

aceptación (y mucho menos el ingreso) de un solo 

candidato vocacional, sin el visto bueno del Coordinador 

de la Pastoral Vocacional (quien a su vez deberá contar 

con la aprobación de la Comisión de Formación). 

 Todo proceso vocacional es largo y delicado, por buscar la 

libre respuesta de un adolescente a una invitación dentro 

del campo de la fe. Debe apoyarse al candidato con 

paciencia y firmeza, evitando mantener a quien muestre 

cualquier contraindicación señalada en el “Perfil del 

Vocacional”. 
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 En el caso de algún candidato que previamente haya 

estado en algún Seminario o Casa de Formación, deberán 

solicitarse los informes correspondientes. 
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CAPÍTULO CINCO 
PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD 

RELIGIOSA 

La comunidad de Hermanos es la primera responsable en 

promover, detectar y acompañar las vocaciones para Hermano 

Lasallista. 

Al principio de cada ciclo escolar la comunidad 

(educativa/religiosa) nombra un Hermano para que coordine, 

organice e involucre a todos los Hermanos en el trabajo de 

animación y acompañamiento vocacional. 

Todos los Hermanos asumen de manera prioritaria la Pastoral 

Vocacional en su Proyecto Comunitario, asegurando: 

a) Su participación en las actividades planeadas con los 

jóvenes vocacionables en la comunidad y en las reuniones 

de la Comunidad de Oración San Benildo. 

b) Que el Animador Vocacional Local (AVL) cuente con el 

tiempo y los recursos humanos y materiales necesarios 

para realizar adecuadamente esta función. 

c) El apoyo económico a los jóvenes para que participen en 

las diferentes actividades convocadas por el Distrito o 

Sector. 

d) Que en la previsión de su agenda de trabajo anual cada 

Hermano establezca su compromiso específico con la 

Pastoral Vocacional. 
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La Comunidad de Hermanos está abierta a recibir jóvenes con 

inquietudes por conocer la vocación de Hermano, invitándolos a 

participar de su vida de oración, comunitaria y apostólica. Acoge 

especialmente a los Formandos. 

La Comunidad intensifica, prepara y ambienta su oración por las 

vocaciones durante la semana vocacional. 

En la reunión comunitaria se revisarán las actividades de pastoral 

vocacional a relizarse durante la semana. 

La Comunidad de Hermanos se preocupa por estar en comunión 

con la Pastoral Vocacional Diocesana, manteniéndose en contacto 

con el equipo correspondiente. 

La Comunidad religiosa y/o educativa está atenta para apoyar a 

los Formandos que surgieron de ella, haciéndose de alguna 

manera presente en sus fiestas, cumpleaños, invitando a comer a 

los Formandos en vacaciones, etc. 

 

LA PASTORAL VOCACIONAL LASALLISTA EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Toda la acción pastoral de la Institución Educativa se dirige a la 

disponibilidad vocacional dentro de la Iglesia. 

El Director General o Rector, apoyado por la Pastoral de la 

Institución y el Equipo de Pastoral Vocacional Local, es el primer 

responsable de la Pastoral Vocacional en la Institución. 

a) Facilitará la participación de jóvenes en retiros 

vocacionales, ofreciendo apoyo económico cuando se 

requiera. 
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La labor de suscitar, detectar y acompañar las vocaciones 

lasallistas se confía a todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa. 

La Pastoral de la Institución da especial importancia al área 

vocacional dentro de su plan, cuidando: 

a) La preparación, realización y evaluación de las semanas 

vocacionales. 

b) Los temas sobre vocación en los programas de catequesis 

y de formación humano-cristiana. 

c) Que en los grupos apostólicos (Infantil, Prejuvenil y 

Juvenil) lasallistas se desarrolle la misión vocacional. 

d) La participación de los jóvenes de su Institución en las 

diferentes actividades convocadas por el Distrito o Sector. 

e) La pastoral vocacional con las familias del centro 

educativo. 

f) El apoyo efectivo a la Comunidad de Oración San Benildo 

y al(los) Hermano(s) responsable(s) de la Pastoral 

Vocacional en el Distrito o Sector. 

 

EQUIPO LOCAL DE PASTORAL VOCACIONAL 

1. Constitución del Equipo 

 Animador Vocacional Local (AVL). 

 El (la) Responsable de Pastoral. 
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 Psicólogo(as) que trabajen en la Institución Local, 

nombrados por el Director. 

 Al menos un Hermano, si no es el Animador Vocacional. 

 1 ó 2 colaboradores idóneos. De preferencia maestros de 

Secundaria y Preparatoria. 

 El Director del Colegio, en la medida que le sea posible 

participar. 

 

2. Ubicación dentro del Organigrama de la 

Institución 

 

Por la naturaleza e importancia de sus funciones, el Equipo 

Vocacional Local, es autónomo en su trabajo, en estrecha relación 

con el Departamento de Animación Pastoral y el Director. 

El Animador Vocacional Local es el vínculo de comunicación con el 

Departamento de Animación Pastoral, así como con las otras 

secciones del centro educativo, él es responsable ante el Director. 

El AVL invita y convoca a formar parte del equipo con la 

autorización del Director. 

 

3. Función del Equipo Vocacional Local 

Realizar el plan de Trabajo anual. 

Objetivos para el año escolar. Prioridades 

Actividades: fechas, recursos, responsables, evaluación. 
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a) Con los jóvenes vocacionables. 

 Jornadas locales. 

 Actividades especiales. 

 

b) A nivel colegio. 

 Alumnos. 

 Movimiento Signum Fidei. 

 Personal. 

 San Benildo. 

 

c) Distrital 

 Campañas 

 Asistencia a cursos, retiros, convivencias, 

campamentos. 

 

Sugerencias de Actividades. 

a) Apoyar la Semana Vocacional: 

Se den las reflexiones para esa semana tomadas de las ofrecidas 

por el Distrito. 

1. Puede promoverse al “Heraldo Vocacional”: un 

alumno(a) al que se le quiera motivar en ese mes. 
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Dirige la oración de esa semana y al que se le 

coloca un Cristo como distintivo. 

2. Detectar, renovar, producir y difundir materiales 

vocacionales en la comunidad educativa. 

 

b) Organizar actividades de apoyo a la labor vocacional. 

1. Participar en las reuniones de los maestros de las 

diferentes secciones para: 

2. Dirigir un tema o reflexión sobre la vocación en 

general y la vocación lasallista en particular 

3. Presentar el grupo Parmenia y comentar sobre el 

apoyo que se requiere de las secciones. 

4. Profundizar las reflexiones vocacionales y suscitar el 

diálogo y  reflexión a partir de ellas. 

5. Fortalecer y dinamizar los temas sobre la vocación que 

vienen en los libros de catequesis. 

6. Realización de conferencias, mini-retiros sobre este 

tema. 

7. Organizar una campaña especial: “quincena de las 

vocaciones”, etc. 

8. Asegurarse que  los grupos del  “Movimiento infantil y 

juvenil Signum Fidei” en su plan anual mínimo 

dediquen una sesión al semestre al tema vocacional. 
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9. Apoyar la realización de esta sesión: algunos de los 

miembros del equipo participar en ella. 

10. Dar a conocer y apoyar al Grupo de Oración San 

Benildo u algún otro grupo que tenga este enfoque 

vocacional. 

11. Otras actividades: según posibilidades y creatividad de 

cada lugar se pueden organizar actividades como las 

siguientes. 

Misa vocacional el día 25 o cercano a la fecha, con la participación 

de los alumnos, padres de familia o maestros. 

Oración vocacional con los papás durante la semana vocacional, 

por la noche o en momentos determinados, con la participación 

eventual de algún Hermano, quien pueda dar su testimonio 

vocacional durante la oración. 

Adoración al Santísimo con la participación de la comunidad 

educativa en algún día de la semana vocacional. 

Promover la oración vocacional entre los catequistas, maestros, 

exalumnos, etc. 

 

EL ANIMADOR VOCACIONAL LOCAL 

1. El Animador Vocacional Local (AVL) será un 

Hermano o Seglar que: 

 Sea alguien a quien le guste trabajar en el campo de la 

Pastoral Juvenil y Vocacional. 
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 Cuente con el tiempo, economía y apoyo efectivo de su 

comunidad religiosa y/o educativa para realizar de 

manera satisfactoria esta labor. 

 Promueva el trabajo en equipo y no trabaje de manera 

aislada: involucra a la comunidad y está abierto a las 

diferentes iniciativas y propuestas de cada miembro. 

 Es constante, flexible pero perseverante en su forma de 

trabajar. 

 Está dispuesto a acompañar procesos personales y 

grupales, preparándose cada vez mejor para ello. 

 Está inmerso en alguno de los niveles en que 

normalmente se da la decisión vocacional: Secundaria, 

Preparatoria, Universidad. 

 En una reunión comunitaria y en actitud de 

discernimiento, la Comunidad llega a un acuerdo sobre 

quién será el Animador Vocacional Local. 

 

2. Las funciones principales del Animador 

Vocacional Local son: 

En la Comunidad Religiosa: 

 Cuidar que se cumpla el Plan Vocacional establecido en el 

Proyecto Comunitario. 

 Cuidar en las reuniones comunitarias la planeación y 

revisión de las actividades vocacionales. 
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 Involucrar a todos los Hermanos de la Comunidad en las 

reuniones locales con los jóvenes vocacionales. 

 Estar atento a fin de que la Comunidad apoye espiritual y 

económicamente a los jóvenes para su participación en 

las diferentes actividades promovidas por los 

responsables distritales. 

 

En la Comunidad Educativa: 

 Detectar a los jóvenes con interés por la vocación de 

Hermano e integrar el Grupo Vocacional (Parmenia). 

 Convocar e integrar el Equipo Local de Pastoral 

Vocacional, con el visto bueno del Director o Rector. 

 Reunir a este equipo periódicamente para planear, 

reflexionar, revisar, evaluar y mejorar las actividades 

vocacionales. 

 Velar porque se le dé la debida importancia a las 

actividades vocacionales del Plan de Pastoral de la 

Institución. 

 Reunir al menos 3 veces al semestre al Grupo Parmenia, 

procurando que no pase más de 2 meses sin haberlo 

reunido, y atendiendo a los siguientes criterios generales: 

a) Que sea una reunión de 45 a 60 minutos. 

b) Distribuir el tiempo privilegiando los momentos 

de discernimiento y oración completando con 

alguna dinámica y convivencia. 
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 Realizar al menos una entrevista formal al semestre con 

cada uno de los jóvenes vocacionales, cuidando dejar el 

reporte escrito de la entrevista. 

 Estar dispuesto y participar plenamente en las diferentes 

actividades vocacionales que se realizan a nivel Distrital: 

Retiros, Misiones, Reunión de Animadores Vocacionales, 

Campamentos, Talleres de Formación, ingresos a Casas de 

Formación, etc. 

 Ser el nexo entre la comunidad local y el (los) 

responsable(s) Distrital(es). 

 Ser el nexo entre la comunidad y la familia del 

vocacionable. 

 

Organización y participación en el grupo 

vocacional “Parmenia”. 

 Invitar, seleccionar e  integrar el grupo Parmenia. 

 Elaborar el Plan Vocacional Local. 

 Disponer de los materiales completos del Grupo 

Parmenia. (carpetas con las jornadas; fichas de datos  

personales y fotografía de cada joven). 

 Calendarizar las jornadas y otras experiencias 

vocacionales fuertes. 

 El Animador Vocacional Local y/u otro Hermano 

entrevista de manera personal a cada uno de los 
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vocacionables por lo menos una vez al semestre, y realiza 

el reporte escrito de la entrevista según el formato anexo. 

 Entrega a tiempo las invitaciones para los Retiros 

Vocacionales, facilitando la asistencia de los jóvenes con 

mayor inquietud vocacional. Ver formas de 

financiamiento para que puedan asistir los jóvenes que 

tengan algún impedimento económico. 

 Detectar y dar seguimiento a los miembros del Grupo 

Parmenia que no pertenezcan al movimiento Signum Fidei 

para invitarlos a la misión del grupo Parmenia en  Semana 

Santa, informándoles de las condiciones para participar en 

la misma. 

 

EL GRUPO VOCACIONAL PARMENIA 

 

 

 

 

1. Naturaleza 

Es un espacio de acompañamiento y discernimiento vocacional 

personal y comunitario dirigido a los jóvenes que manifiestan de 

manera explícita su intención de pertenecer al Instituto. El Grupo 

Parmenia es sólo para jóvenes con inquietudes por conocer el 

estilo de vida de los Hermanos. 
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2. Justificación 

Está creado para satisfacer las necesidades vocacionales de 

jóvenes deseosos de hacerse Hermanos de La Salle y para facilitar 

al Instituto su acompañamiento y discernimiento en la orientación 

procesual de los candidatos. 

 

3. Objetivo: 

El Grupo Vocacional Parmenia tiene como objetivo acompañar a 

los muchachos con inquietud vocacional de 3º de Secundaria y de 

Preparatoria por medio de un proceso que favorece: 

 

 Un conocimiento mutuo candidato-Congregación y un 

discernimiento sobre las motivaciones y la preparación 

suficiente para poder ingresar a las Casas de Formación. 

 Su proceso de conocimiento y aceptación personal con 

sus capacidades y limitaciones, cualidades y defectos, 

fortalezas y debilidades, valores y antivalores que inciden 

en su historia personal, en su relación con Dios, con los 

otros, con el mundo. 

 El refuerzo de sus actitudes e intereses comunitarios. 

 La participación en algunas acciones apostólicas 

específicas que le sensibilicen ante la problemática de 

otros, particularmente de los más necesitados por medio 

de la educación. 
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 La experiencia de Dios en la oración, en la escucha de la 

Palabra, en una vivencia sacramental, logrando su 

entusiasmo por la persona de Jesús, modelo de vida. 

 Una clara conciencia de su pertenencia a la Iglesia, vivida 

en una comunidad parroquial y diocesana, así como la 

experiencia comunitaria de integración en un grupo 

juvenil. 

 El conocimiento progresivo del carisma de la 

Congregación para comprenderlo y asumirlo. 

 Su desarrollo intelectual necesario para ejercer con 

calidad la misión que debe desempeñar. 

 El discernimiento del plan de Dios sobre la vida del 

candidato y acrecentar las actitudes básicas para realizar 

este plan. 

 

4. Las principales actividades del Grupo 

Parmenia son: 

 Retiros o jornadas vocacionales locales. 

 Entrevista personal. 

 Retiros vocacionales, uno por semestre. 

 Retiro Vocacional de Decisión (Pascua Juvenil y 

Preaspirantes) 

 Experiencias “Vengan y Vean”, una por semestre. 



 

41 

 

 Acompañamiento Psicológico. 

 Visitas y convivencias con las Casas de Formación. 

 

5. El acompañamiento psicológico a los jóvenes 

vocacionables 

 

 Los objetivos del Acompañamiento Psicológico a los 

vocacionables son: 

a) Ofrecer al joven la oportunidad de conocerse mejor 

para que elija siempre lo que promueva su desarrollo 

pleno como persona. 

b) Brindar a la Pastoral Vocacional elementos para el 

discernimiento y selección de los candidatos a Casas 

de Formación: 

- Conociendo las características básicas de la 

personalidad de cada joven. 

- Detectando si existen preferencias vocacionales 

significativas en el joven en el campo de la 

educación, así como en el del servicio. 

c) Detectar si hay alguna “contraindicación” para la vida 

religiosa en los jóvenes vocacionables. 

d) Fortalecer el proceso de acompañamiento al 

identificar situaciones psicológicas que deben 

trabajarse antes de su ingreso. 
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e) Brindar orientación sobre los posibles 

tratamientos de acuerdo al diagnóstico que cada 

uno de los candidatos obtuvo. 

 

 El (la) Psicólogo(a) que acompaña a los jóvenes 

vocacionables: 

a) Es nombrado por el Director o Rector, en diálogo 

con el Animador Vocacional Local, al inicio del 

curso escolar, procurando que sea una persona 

que conozca a los Hermanos y entienda la 

naturaleza de la vocación consagrada. 

b) Aplica la batería de tests considerando como 

criterios: 

- Empezar aplicando los tests al grupo 

vocacional completo y a partir de ahí ir 

filtrando el grupo, de acuerdo al interés que 

van mostrando los jóvenes. 

- En cada visita con el (los) Responsable(s) 

Distrital(es), actualizar la lista de los jóvenes a 

los que se les continúa aplicando los tests. 

- Integrar resultados en un informe final sólo de 

los jóvenes que expresen más interés en 

ingresar a la Casa de Formación. 
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c) Realiza al menos una entrevista clínica a los 

jóvenes candidatos a Casas de Formación, hacia la 

mitad del proceso, integrando el reporte de la 

misma en el informe final que entrega al (los) 

Responsable(s) Distrital(es) de Pastoral 

Vocacional. 

d) Cuida la comunicación con el Animador 

Vocacional Local a fin que los tests se integren en 

el proceso de acompañamiento del joven de 

manera natural y se consigan los objetivos 

pretendidos. 

  

 Funciones del Acompañante Psicológico. 

 

a) Aplicar las baterías psicológicas en el tiempo y 

forma solicitado por el Coordinador de la Pastoral 

Vocacional. 

b) Generar el expediente psicológico de cada 

vocacionable. 

c) Dar seguimiento a cada vocacionable. 

d) Realizar mínimo dos entrevistas con cada 

vocacionable, entregando informe por escrito al 

Coordinador de la Pastoral Vocacional, en los 

casos en que se requiera mayor periodicidad de 

las entrevistas se adecuaran los tiempos 

oportunos. 
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e) Canalizar a terapia en los casos espaciales previo 

acuerdo con el AVL y el Coordinador de la 

Pastoral Vocacional. 

f) Asistir a los Cursos y Talleres de Pastoral 

Vocacional a los que sea convocado. 

 

ACOMPAÑAMIENTO A LAS VOCACIONES FEMENINAS 

 

 Ofrecer alternativas de acompañamiento a estas 

vocaciones. 

 Organizar mínimo un retiro al semestre con las 

interesadas. 

 Enviar las encuestas de las muchachas interesadas 

vocacionalmente a las Hermanas Guadalupanas y otras 

congregaciones cuando hay un interés en alguna de ellas. 

 Darles información de retiros vocacionales a nivel local y 

distrital. 

 Posibilidad de apoyo psicológico. 

 

LA COMUNIDAD DE ORACIÓN “SAN BENILDO” 

1. Naturaleza: 

La misión de la Comunidad de Oración “San Benildo” es el orar por 

las vocaciones consagradas, especialmente por la de Hermano 

Lasallista. 
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2. Conformación: 

 A la Comunidad de Oración “San Benildo” se invita a los 

papás de Hermanos y formandos lasallistas, papás de 

exalumnos sacerdotes y religiosos(as); así como a 

miembros de la Comunidad Educativa interesados en la 

oración por las vocaciones. 

 La Comunidad de Oración “San Benildo” se reúne una vez 

al mes para orar y reflexionar sobre la vocación 

consagrada en el lugar que se juzgue conveniente: 

colegio, casa de los Hermanos, etc. 

- Estas reuniones son convocadas por el Animador 

Vocacional Local y animadas en coordinación con 

el(la) encargado(a) del Grupo. 

 La Comunidad de Oración San Benildo apoya con su 

oración especialmente a los formandos (Aspirantes, 

Postulantes, Prenovicios, Novicios, Escolásticos), 

haciéndose de alguna manera presente en sus fiestas, 

cumpleaños, etc. 

 

 La Comunidad de Oración “San Benildo” nombra a un 

encargado cuyas funciones básicas son: 

- Convocar al Grupo cada vez que se va a reunir. 

- Organizar el rol para preparar y presidir la oración por 

las vocaciones cada mes. 

- Coordinar los diferentes asuntos que tengan que ver 

con el Grupo. 
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- Ser vínculo con el Departamento de Pastoral de la 

Institución. 

- Establecer comunicación con el Responsable Distrital 

de la Comunidad de Oración “San Benildo”.  
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Anexos 
¿Por qué PARMENIA? 

 

 

PARMENIA: historia y significado para el lasallismo 

 

I.- La cruz, encrucijada en la vida del Señor 

De La Salle. 

De La Salle  se encuentra en el sur de Francia, ya no es un joven y 

los problemas y la enfermedad lo acechan: el Noviciado de 

Marsella ha sido cerrado, sus enemigos lo han difamado por 

escrito y oralmente debido a su fidelidad inquebrantable a las 

directivas del Sumo Pontífice y aún ha sentido el rechazo por 

parte de algún Hermano… En Paris las dificultades a las que se 

enfrenta la Sociedad de las Escuelas no son menos, debida a la 

injerencia de ciertos clérigos que desean tomar la dirección de la 

obra por él fundada y, al mismo tiempo se presenta el asunto 

judicial del proceso entablado por el padre del Abate Clement con 

sentencia condenatoria y difamatoria en su contra. Ante esta 

situación La Salle según su costumbre decide retirarse a la 

soledad, va a Grenoble y se encierra por algunos días en la Gran 

Cartuja buscando la voluntad de Dios para su vida… 
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De La Salle se refugia en la comunidad de Grenoble, en donde 

reemplaza a un Hermano que envía a Paris, y él toma la clase, es 

en ese momento en el que la enfermedad lo sorprende y su 

estado llegó a ser grave… 

“La idea de esconderse, de retirarse del combate, invadió a Juan 

Bautista. Y le ganó. Su temperamento le predisponía a la vida 

escondida y retirada. Parecía el momento de quitar el estorbo de 

su propia persona…” (José María Valladolid) 

 

II. Parmenia: una historia. 

Al sentirse recuperado de la enfermedad, en su búsqueda de paz 

espiritual, De La Salle se retira a una finca propiedad del  canónigo 

Yse de Saléon situada en la localidad de Parmenia, a 30 km. De 

Grenoble en una  colina frente a la cadena montañosa de Cartuja. 

En este lugar se había construido una modesta capilla bajo el 

vocablo de “Nuestra Señora de las Cruces”. En este sitio había 

unas pequeñas casas para hombres y mujeres deseosas de hacer 

un retiro de oración y contemplación, atendidas por una mujer 

sencilla, la cual era analfabeta y sin embargo Dios le había 

otorgado el don de consejo y de santidad de vida. Su nombre era 

Luisa Hours (Sor Luisa). De La Salle le expuso las dudas que sentía 

sobre su modo de proceder y su inquietud de retirarse a la 

soledad por el resto de su vida… Luisa le atajó: “No es esta la 

voluntad de Dios. No debe abandonar la familia de la que Él le ha 

constituido padre” (Saturnino Gallegos). Gracias a ello De La Salle 

ve el itinerario que Dios dispone para él y sigue al frente de las 

Escuelas Cristianas y de su Instituto. 



 

49 

 

Es posiblemente que en Parmenia o al regresar a la Comunidad de 

Grenoble, De La Salle recibiera la carta de los principales 

Hermanos pidiéndole en virtud del voto de obediencia que 

asumiera de inmediato el gobierno general de la Sociedad. 

(Consultar carta fechada el 1° abril de 1714. Saturnino Gallego p. 

512). 

 

III. Significado Lasallista del 

acontecimiento. 

A la pregunta: ¿Por qué el nombre de “Parmenia” es tan 

significativo para la comunidad Lasallista? 

Podemos sugerir algunas pistas de reflexión: 

a) Parmenia se localiza en la montaña, y esta en el 

pensamiento bíblico siempre ha sido el lugar privilegiado 

para el encuentro de Dios con el hombre. Es un lugar de 

silencio, de paz, de interioridad, en donde se escucha la 

palabra del Dios que nos llama y que nos compromete. 

“Te llevaré al desierto, te hablaré al corazón” (os. 2, 16). 

b) Parmenia se constituye para De La Salle un “lugar 

teológico”  en donde Dios por medio de Sor Luisa le hace 

ver su voluntad, el “adoro en todo la conducta de Dios 

para conmigo” últimas palabras y testamento Del 

Fundador. 
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c) Parmenia se hace símbolo para todos los lasallistas como 

punto de encuentro fraternal y de discernimiento – 

compromiso para seguir el camino de Evangelio trazado 

en la Misión legada por De La Salle en la educación de los 

más necesitados. 

d) Parmenia es peregrinación de seguimiento de los pasos y 

ejemplo del santo De La Salle, y este es el sentido 

vocacional de referencia en nuestro quehacer pastoral. 
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ORACIÓN DEL GRUPO 

PARMENIA 
 

Jesús amigo y hermano, estamos aquí todos reunidos, porque 

juntos queremos encontrarte. Te has cruzado en cada una de 

nuestras historias y veredas, nos has tocado y nos has conducido 

con bondad por nuevos caminos que orientan nuestros sueños y 

proyectos. 

Jesús, camina con nosotros, ilumina nuestros pasos, anima 

nuestro corazón, fortalece nuestra mente, purifica nuestro espíritu 

y abre nuestros ojos para que podamos descubrir el llamado que 

nos haces. 

Queremos como San Juan Bautista de la Salle, estar atentos a las 

necesidades de los demás y con espíritu de fe, responder con 

generosidad y entusiasmo al proyecto que tienes para nosotros. 

Amén 
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