Plan de Pastoral Juvenil Vocacional
HH Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús

LA ANIMACIÓN DE LA PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL EN
NUESTRA CONGREGACIÓN

1- Fundamentación
“Le dijo el Señor a Ananías: ve, que ese es mi instrumento
elegido para difundir mi nombre entre paganos, reyes e israelitas.
Salió Ananías entró en la casa y le impuso las manos diciendo:
Saulo, hermano. Me envía el Señor Jesús, el que se te apareció
cuando venías por el camino, para que recobres la vista y te llenes
de Espíritu Santo”. (Hch 9, 15-17)
Ante
todo
debemos
orar
fervientemente por las vocaciones
para nuestra congregación 1, como lo
hizo Santo Domingo, según consta en
la Vida de Santo Domingo de
Rodrigo de Cerrato:
"Había un cierto maestro en Bolonia
llamado Conrado, cuya entrada en la
Orden deseaban ardientemente los
frailes. En la vigilia de la Asunción
de Santa María, encontrándose Santo
Domingo hablando de las cosas de
Dios con un prior de la Orden
Cisterciense que era conocido suyo, y
al que amaba mucho, le hizo una
1 “ORANDO POR LAS VOCACIONES”, Congregación HH Dominicas.
Documento inédito.
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confidencia íntima, diciéndole: «Te confieso lo que todavía no he
manifestado a nadie; todo lo que he pedido a Dios, lo he
conseguido tal como lo deseaba». Él, empero, admirándose
mucho, y sabedor del deseo de los frailes acerca del maestro
Conrado, le dijo: «Pide, pues, para que te dé al maestro Conrado».
Pero Domingo le respondió: «Has pedido una cosa difícil; si
quisieras perseverar conmigo en oración durante esta noche,
confío en el Señor que no nos defraudará en nuestro deseo». Así
pues, Santo Domingo pasó según costumbre, la noche en oración
acompañado del mencionado prior. Hecho de día y reunidos los
frailes para la hora litúrgica de prima, he aquí que de repente se
presentó quien sería con el tiempo un nuevo astro de verdadera
luz, el maestro Conrado. Postrándose a los pies de Santo
Domingo, pidió insistentemente el hábito de la Orden, y lo recibió
perseverando en él” 2.
La Pastoral vocacional se orienta a presentar el atractivo
de la persona del Señor Jesús y la belleza de la entrega total de sí
mismo al proyecto del Reino. Por tanto nuestra primera tarea
consiste en proponer con la palabra y el ejemplo, en el marco de la
pastoral juvenil vocacional, el ideal del seguimiento de Cristo
(Const. 102).
Todas las hermanas deben ser conscientes de la
responsabilidad del testimonio de vida dominicana y de la acogida
a jóvenes con inquietudes vocacionales. Especialmente las
hermanas que trabajan con grupos de jóvenes, deben dentro de un
2 Rodrigo de Cerrato, “Vida de Santo Domingo”, en Galmes, L. y Gómez, V.,
Santo Domingo de Guzmán. Fuentes para su conocimiento, B.A.C., Madrid,
1987. p.355.
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itinerario de crecimiento y maduración en la fe y en el marco de
una presentación general de los diversos estados de vida, proponer
nuestro ideal dominicano, sus realizaciones actuales y la vigencia
frente a los grandes desafíos de la evangelización (RFPA 50) 3 e
invitar a los espacios de predicación de las diferentes
comunidades como medio privilegiado de la pastoral vocacional.
Así también es importante la organización de retiros y espacios de
encuentro en el ámbito de los jóvenes con los que estamos en
contacto.
Debemos proponer grandes desafíos a los jóvenes y no
temer invitarlos a compartir el carisma de la vida consagrada,
puesto que como les decía el Papa Francisco en ocasión del
comienzo del adviento, “son muchos los desafíos a los que los
jóvenes están llamados a afrontar con fuerza interior y audacia
evangélica y, aunque el contexto sociocultural en el que viven, a
veces es difícil por la mediocridad y el aburrimiento, no deben
resignarse a la monotonía de las vivencias cotidianas, sino cultivar
grandes proyectos, e ir más allá de lo ordinario” 4.
Cada vocación a la vida dominicana es para los jóvenes
una llamada del Señor y para nosotras que la recibimos, es un don
del Señor. Es necesario, pues, promover y cuidar las vocaciones
que Dios pone en nuestras manos. (ACG Trogir 5, 2013:147). Será
conveniente promover todas las vocaciones de la familia
dominicana en mutua colaboración (ACG Trogir, 2013: 148) y en
el proceso de selección es preciso atender ante todo al doble deseo
Ratio Formationis Particularis Argentina.
Papa Francisco a los jóvenes 1º domingo de adviento 2013.
5 Actas Capítulo General de Trogir, Provincia de San Luis Beltrán, Croacia,
Julio 2013.
3
4
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de toda vocación dominicana: contemplar y dar a los demás lo
contemplado, la gran tarea de todo dominico (ACG Trogir, 2013,
149).
La única y clara motivación para convocar a otros y otras
al carisma dominicano, es la de compartir una pasión por el
Evangelio. En la Iglesia nosotras representamos una tradición y
ésta es específicamente apostólica, por lo tanto es lo que
genuinamente deberíamos ofrecer. Es fundamental valorar con
una mirada propositiva lo que el carisma dominicano puede
ofrecer a las personas de hoy, discerniendo su idoneidad para la
Orden y Congregaciones.
La pastoral vocacional es un ministerio por el cual los
jóvenes son ayudados a reflexionar sobre la acción de Dios en sus
vidas, con el fin de encontrar el camino a seguir. El
acompañamiento es el arte de escuchar a los jóvenes y reflexionar
con ellos sobre los llamamientos de Dios que aparecen en su
historia personal y en sus experiencias vitales. Permite el
descubrimiento objetivo, tanto de sus cualidades como de sus
defectos, y la conciencia del amor sin límites de Dios. Es también
un tiempo para ver si se tiene la capacidad, voluntad y
generosidad de aceptar la invitación de identificar y configurar en
su vida la imagen de Jesús. Deben hacerse propuestas
vocacionales explícitas teniendo muy presente los elementos
afectivos de todo proceso vocacional.
2- El Acompañamiento
El acompañamiento espiritual ayudará a que la persona o
el grupo vocacional, pueda contemplar su ser en Cristo desde una
4
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profesión o desde un estado de vida, en los compromisos sociopolíticos o en los ministerios eclesiales. Un acompañamiento
vocacional implica un proceso de discernimiento vital que aporte
claridad y ayude a superar los autoengaños. Por ello, la
acompañante propiciará que el joven:
-

Busque ante todo y sobre todo la voluntad de Dios.

-

Se centre en el Reino de Dios y su justicia desde una
opción preferencial por los pobres.

-

Se plantee todas las decisiones desde la gran opción por
Jesús, la Iglesia y el Reino.

3- La animadora vocacional
Su labor es ayudar a discernir la experiencia del misterio o
llamada vocacional en la persona, como lo hizo Ananías con
Pablo según el relato de vocación en Hechos 9, 8-17. Quien
acompaña ayuda a objetivar lo que sucede, facilita la lectura
sapiencial de las experiencias y es apoyo y estímulo para el
caminar de la persona.
La animadora estará atenta a los movimientos interiores
del proceso y de los estados afectivos del joven para dilucidar
intuiciones de cara al futuro, escuchando desde la oración a Dios
que otorga la gracia necesaria para discernir el camino a seguir.
Un discernimiento integral como mediación de vida,
deberá tener en su base, la experiencia misma, lo más genuino del
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amor cristiano, es decir el ágape, la Cruz, la Eucaristía y la
Humanidad Nueva como proyecto, don y tarea 6.
A la animadora de la PJV de la congregación, le
corresponde colaborar con las comunidades en las tareas de la
pastoral vocacional, organizar actividades específicas y sugerir
herramientas para tal fin.
La animadora vocacional deberá tener:
-

Una sólida experiencia de Dios que consolide su certeza
vocacional.

-

Capacidad de trabajar en equipo para poder cumplir y
desarrollar los objetivos y funciones.

-

Disposición para acompañar a los jóvenes en búsqueda
vocacional.

-

Capacidad de proponer el carisma de la Orden de
Predicadores y de la Congregación.

-

Paciencia para adaptarse al mundo juvenil o a las
búsquedas no tan claras de los jóvenes.

-

Capacidad de escucha, acogida y comprensión.

-

Actitud flexible, tiempo, disponibilidad y creatividad para
articular con las referentes vocacionales de las
comunidades.

-

Dedicación para atender los procesos vocacionales de
manera personalizada.

6 Cáceres Pereira, Carlos, Encuentro de promotores y equipos vocacionales
de la Familia OP, 27-29 de septiembre de 2013, Sao Pablo, Brasil, p. 37-38.
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-

Utilizar los medios actuales para la comunicación e
información vocacional.

-

Intercambiar materiales o experiencias con otros
promotores vocacionales de la Familia Dominicana.

4- Plan de Pastoral Juvenil Vocacional
La mística que alimentará este Plan de PJV hace eco de
dos relatos bíblicos, el encuentro de Jesús con la Samaritana y la
parábola del buen Samaritano, que nos invitan a transitar a la vez
dos itinerarios formativos, un camino de conocimiento y
fortalecimiento de la vida interior, y un camino hacia el otro, el
otro que se nos presenta más vulnerable y necesitado.
4.1. Etapas de la Pastoral Juvenil Vocacional
Tal como lo contemplan nuestras Constituciones, la
invitación vocacional debe realizarse en el marco del itinerario de
la pastoral juvenil, espacio privilegiado de encuentro con los
jóvenes 7. Por tanto, tendremos especial cuidado en sostener,
reavivar y privilegiar todas las prácticas que, en nuestras
comunidades y ámbitos de predicación, signifiquen convocatoria
y acompañamiento de los jóvenes en su camino vital y creyente.
La Comisión de Pastoral Juvenil Vocacional animará estos
trayectos.
Combinaremos las propuestas de encuentros a nivel
internacional como nacional y regional, tanto congregacionales,
de la familia dominicana y eclesiales. La invitación y el
acompañamiento de retiros espirituales, convivencias y
7

Const. 102.
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voluntariados-misión juveniles deberán ser una prioridad en la
atención de los jóvenes.
La memoria agradecida de los encuentros de jóvenes de
nuestras comunidades nos mueve a continuar convocándolos para
fortalecer sus lazos en el caminar juntos y renovar su identidad
carismática en Elmina y Domingo, priorizando el encuentro y la
fiesta, propio de sus edades, momentos de oración y
contemplación, como así también instancias de diálogos
reflexivos que los ayuden a continuar caminando en sus espacios
cotidianos.
4.1.1. Invitación
Es un tiempo durante el cual los jóvenes demuestran
inquietud o deseo de ponerse en camino y buscar en su interior lo
que están llamado a ser. En esta búsqueda se acerca a la
Congregación y tiene sus primeros contactos con ella con el
interés de informarse y clarificar sus opciones vocacionales.
Para que involucre a los jóvenes en las etapas que se
describen a continuación, debe ubicarse al finalizar el último año
del colegio secundario y extenderse a los primeros años de edad
universitaria. Sin descuidar a personas de mayor edad según se
establece en Ord. 107-108.
En esta etapa de itinerario mistagógico de la pastoral
vocacional debemos comprender que la iniciativa proviene del
Señor y estamos llamadas a contribuir en este proceso con el arte
del discernimiento del deseo profundo de seguimiento de Jesús.
Tendremos en cuenta en este camino lo que afirmaba Benedicto
XVI: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con el
8
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encuentro con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida, y
con ella una orientación decisiva” 8.
4.1.2. Búsqueda y profundización
En esta etapa los jóvenes inician un proceso más
sistemático de maduración humana y cristiana, de acuerdo a su
edad. A su vez mantienen un contacto con la vida que desean
abrazar, principalmente en relación con la comunidad local. Esta
etapa debe durar un tiempo prudencial en el que se favorezca el
mutuo conocimiento.
4.1.3. Proceso vocacional propiamente dicho
Esta etapa se inicia cuando la joven pide ser acompañada
en una decisión más personalizada de cara a ser admitida a la
comunidad. Hay una intención expresa manifestada a la
animadora y a la familia, si es el caso. Se inicia así un proceso de
confirmación, por parte de la comunidad sobre la decisión que la
joven ya ha tomado. En caso de ser confirmada la decisión, se
inicia el proceso de preparación para ingresar; si no lo es, hay que
animarla a seguir buscando la llamada de Dios en su vida,
invitándola a insertarse en los distintos espacios de predicación de
la congregación o de su comunidad de pertenencia.
4.2. Itinerarios
4.2.1. Itinerario formación y participación
-

8

Formación de Animadores: capacitación para jóvenes líderes
en las comunidades locales.

Deus Caritas Est, 1.
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-

Encuentro de Jóvenes Dominicos: encuentro cada dos años a
nivel congregacional, alternando como sede la zona norte y
zona sur de la Congregación.

-

Instancias Diocesanas: Pascua Joven, Expos Carisma,
Encuentros de Formación, Encuentro Nacional, Peregrinación
de los Jóvenes, etc.

-

JMJ y MJD.

4.2.2. Itinerario Vocacional Congregacional
-

Búsquedas I: encuentro de tres días en donde adolescentes y
jóvenes, varones y mujeres de 16 y 17 años, inician un camino
juntos desde sus subjetividades juveniles, para comprender y
conocer qué quieren para ellos en sus vidas.
Los que desean continuar en esta búsqueda, son invitados a
caminar junto con otros jóvenes, en el diálogo sincero, en el
discernimiento, en oración y el estudio compartido, a través
de:
 un proceso grupal, sea grupo de voluntariado, pastoral
juvenil, consejo de alumnos, etc.
 los espacios de voluntariado y misión de la congregación
que construimos en cada comunidad,
 y un itinerario anual de voluntariado de tres días, según las
zonas.

-

BÚSQUEDAS II: encuentro de tres días en donde jóvenes,
varones y mujeres de 18 a 25 años, asumen la propuesta de un
espacio de continuidad en el proceso, profundizando lo vivido
por cada uno en sus comunidades y en los acompañamientos
personales luego de la primera experiencia, acompañándolos
10
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en el camino de su vida hacia la madurez, mediante un
proceso de discernimiento en el que puedan descubrir su
proyecto de vida, participando activamente de la construcción
del Reino y de la sociedad.
Los que quieren continuar en esta búsqueda, son invitados a
caminar juntos con otros jóvenes, en el diálogo sincero, en el
discernimiento, en oración y el estudio compartido, a través
de:
 acompañamiento personal-comunitario, con material de
profundización en su vida, de su experiencia de Dios y su
compromiso con la vida amenazada. 9
 continuar con su espacio de voluntariado misión y la
participación en la misión anual de la congregación.
-

Jornadas Vocacionales: una jornada anual abierta a los
jóvenes de 16 a 25 años en el marco de la fiesta del Buen
Pastor, buscando despertar el interés por la propia vocación.

-

Búsquedas III: encuentro de tres días con las jóvenes que
estén iniciando o hayan iniciado un proceso de discernimiento
vocacional de vida consagrada; a partir de este espacio se
acompaña el proceso de búsqueda vocacional desde un
conocimiento personal progresivo, fortaleciendo en la joven la
atracción por la persona de Jesús y su Reino desde el carisma
y los fundadores, y acogiéndolas como compañeras de camino
de otras hermanas viviendo los desafíos de la vida cotidiana

Cáceres Pereira, Carlos, Encuentro de promotores y equipos vocacionales
de la Familia OP, 27-29 de septiembre de 2013, Sao Pablo, Brasil, p. 54ss.
Redes Vocacionales.
9
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compartida. Las que quieran continuar en esta búsqueda están
invitadas a caminar junto con otras jóvenes, en el diálogo
sincero, en el discernimiento, en oración y el estudio
compartido, a través de:
 I Momento: se trata de un tiempo en el que la joven
comienza desde su propio ambiente familiarsocial-eclesial el contacto periódico personal o
por correo de conocimiento con la
congregación.
Objetivo: Acompañar el proceso de búsqueda
vocacional desde un conocimiento personal
progresivo.
 II Momento: se trata de un tiempo en que la joven tendrá
la posibilidad de profundizar el camino
iniciado de conocer más a fondo el carisma y
la congregación. También se favorecerá una
vinculación con la familia y la comunidad
eclesial a la que pertenece y a la comunidad de
la congregación cercana a su espacio sociocultural.
Objetivo: Posibilitar un tiempo en que la
joven fortalezca la atracción por la persona de
Jesús y su Reino desde el carisma y los
fundadores.
 III Momento: se trata de un tiempo en que la joven,
después del discernimiento, toma la decisión
de dar un paso más y se integra a una
comunidad prevista por la congregación con
12
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tiempos específicos y progresivos: 15 días, 3
meses, etc.
Objetivo: Favorecer un ambiente de acogida
para que las jóvenes puedan encontrarse con
Jesús, sintiéndose compañeras de camino de
otras hermanas y experimenten los desafíos de
la vida cotidiana compartida.
4.2.3. Itinerario voluntariado-misión en medios vulnerables
Este itinerario no es un proceso separado de los otros dos
como se describe más arriba, pero es importante destacarlo por el
impacto que tiene para los adolescentes y jóvenes en sus procesos
de subjetividad y personalización en compromiso por el proyecto
del Reino. Asumimos la invitación que nos hace el Papa Francisco
“El compromiso social y el contacto directo con los pobres siguen
siendo una ocasión fundamental para descubrir o profundizar la fe
y discernir la propia vocación […] Hoy, gracias a Dios, los grupos
de jóvenes en parroquias, colegios, movimientos o grupos
universitarios suelen salir a acompañar ancianos y enfermos, o
visitan barrios pobres, o salen juntos a auxiliar a los indigentes en
las llamadas “noches de la caridad”. Con frecuencia ellos
reconocen que en estas tareas es más lo que reciben que lo que
dan, porque se aprende y se madura mucho cuando uno se atreve a
tomar contacto con el sufrimiento de los otros. Además, en los
pobres hay una sabiduría oculta, y ellos, con palabras simples,
pueden ayudarnos a descubrir valores que no vemos” 10.

10

ChV. 170-171.
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Itinerarios de Solidaridad: se realizan al año dos espacios de
solidaridad de tres días, en algún centro de misión en las zonas
norte y sur. Son invitados todos los jóvenes que están
haciendo el proceso, como así también los que ya conforman
una comunidad de misión. El objetivo principal es comprender
que el proceso de personalización por el Reino tiene un
espacio vital significativo en medio de los más vulnerables.
Misión de verano “La Pampa”: es una experiencia de 10
días al comienzo de año, donde los jóvenes mayores de 18
años viven una experiencia de misión común en un espacio de
práctica solidaria de la Congregación, en la Provincia de
Córdoba.
Centros de voluntariado y misión: en cada comunidad se
mantiene un espacio de solidaridad en los que la presencia
sistemática de los jóvenes forma parte de su proceso de
madurez y crecimiento. Ellos son: Villa Vieja, La Soledad,
Benjamín Paz, Huasapampa en la Prov. de Tucumán,
Parroquia de Itatí y Pueblo Nuevo en la Prov. de Santa Fe.

4.3. Responsables:
La PJV estará coordinada por una animadora
congregacional y referentes en cada comunidad que conformarán
la Comisión de PJV. La animadora de la PJV será nombrada por
la Priora de la Congregación y su Consejo, previo sondeo en las
comunidades. Cada comunidad enviará a la animadora, a principio
de año, el nombre de la hermana y/o laico que serán responsables
de animar el Plan de Pastoral Vocacional local en articulación
directa con ella.
14
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4.3.1. Tareas de la animadora de PJV:
Animar: articular con las comunidades y/o lugares de predicación
para compartir criterios de Pastoral Vocacional. Animar el Plan de
Pastoral Juvenil Vocacional de manera creativa y acorde al
contexto en que trabaja.
Socializar: elaborar, actualizar y distribuir materiales
vocacionales acordes a la realidad juvenil entre agentes de
pastoral de nuestros colegios, animadores de voluntariado, grupos
misioneros, parroquias, colegios/escuelas donde trabajamos,
equipos de PJ diocesana, etc.
Planificar: hacer la agenda cada año de la pastoral juvenil
vocacional en articulación con instancias de la Familia
Dominicana y eclesiales, fuera y dentro de Argentina.
Acompañar: programar los tiempos para las entrevistas
personales y encuentros, pudiendo trabajar con otros profesionales
que puedan brindarles una colaboración.
Discernir: desde la tradición espiritual dominicana, los procesos
de crecimiento en la fe.
Administrar: formular y gestionar el presupuesto para la pastoral
juvenil vocacional congregacional.
Elaborar: escribir un informe anual de las jóvenes que se
encuentran en un discernimiento vocacional para ser compartido
en la Comisión de Formación y al Consejo de la Congregación,
ante un posible pedido de un ingreso.
Participar: en la Comisión de Formación.
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