PASTORAL VOCACIONAL
ACCIONES
CONSOLIDACIÓN DEL EQUIPO QUE INTEGRA LA DELEGACIÓN
Con la base del equipo de sacerdotes que integran la
delegación, se concreta quiénes más la compondrán,
¿Cómo?
incluyendo una religiosa de cada monasterio de la Diócesis, un
grupo de seminaristas y dos laicos.
¿Cuándo?
Primera semana de febrero.
¿Dónde?
Seminario.
¿Quién?
Equipo de sacerdotes de la delegación.
Recursos
Humanos.
¿Para qué?
PROGRAMACIÓN DE VISITAS A LAS PARROQUIAS
Haciendo un listado de parroquias a visitar; contactando a los
¿Cómo?
párrocos para concretar las fechas.
¿Cuándo?
Primera semana de febrero.
¿Dónde?
Seminario
¿Quién?
Delegación.
Recursos
Humanos, tecnológicos.
¿Para qué?
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¿Cómo?

JORNADA VOCACIONAL
Organizando visitas a los grados superiores de las diversas
instituciones de cada parroquia, encuentros con jóvenes y una
actividad en el marco de la Semana Santa.
2 – 11 de Abril
En todas las parroquias de la Diócesis
Delegación y Seminario Mayor Conciliar San Carlos
Humanos, tecnológicos.

VISITA A LAS PARROQUIAS
Motivando a los párrocos para que sean los primeros
promotores de las vocaciones. Visitando los colegios,
especialmente a los grados 9, 10 y 11; contactando a los
jóvenes por medio de las redes sociales. Desplazándose a la
parroquia que se visitará; Realizando una convivencia según el
esquema organizado para ello, con la participación de los
miembros de la delegación, el párroco y los jóvenes
convocados. Acompañando al grupo juvenil de la parroquia.
Participando en las Eucaristías del domingo, promoviendo la
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campaña de los Amigos de la Pastoral Vocacional (apoyo
integral a las vocaciones).
Cada fin de semana en una comunidad parroquial diversa
Parroquias.
Delegación
Humanos, tecnológicos, didácticos, económicos.

CONVIVENCIA VOCACIONAL DIOCESANA MASCULINA
Motivando e invitando a los jóvenes a través de las redes
sociales y demás medios de comunicación, los párrocos, etc.;
¿Cómo?
invitando personalmente a quienes manifiesten interés por el
proceso vocacional.
¿Cuándo?
15 y 16 de agosto
¿Dónde?
Seminario Conciliar San Carlos Borromeo
¿Quién?
Delegación.
Recursos
Humanos, tecnológicos, didácticos, económicos.
¿Para qué?
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CONVIVENCIA DE ASPIRANTES AL SEMINARIO
Convocatoria a los jóvenes de grado 11 y egresados que han
venido adelantando en el proceso durante el año. Motivación a
los párrocos para que sean los primeros promotores de
aspirantes al Seminario.
17 y 18 de octubre
Seminario Conciliar San Carlos Borromeo
Delegación.
Humanos, tecnológicos, didácticos, económicos.

