
 

Nombre de la obra educativa: 

Instituto Politécnico La Salle, León, Nicaragua  

Nombre del proyecto o práctica pastoral:  

Acompañamiento a jóvenes (Grupo vocacional) 

 
 
“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.  A través de su vida personal y comunitaria atestiguan la validez de su vocación como 
medio de salvación para sí mismos, y para aquellos a quienes son enviados.  Se sienten felices al 
promover vocaciones para su Instituto”.  (R. 82) 
 
 
I Parte. Planificación  
 

El grupo vocacional es una estrategia intencionada de la pastoral de la comunidad 
educativa lasallista en favor de las vocaciones, entendiéndose como una llamada de Dios 
para los jóvenes de hoy a seguir a Jesús y a vivir en plenitud la consagración bautismal en 
la vida laical, religiosa o sacerdotal. Las vocaciones en la Iglesia no son más que modos 
diferentes de realizar la única vocación cristiana. 

 
El acompañamiento a jóvenes tiene los siguientes objetivos:  
  

• Favorecer las condiciones más adecuadas para que el proceso personal, grupal o 
comunitario de los jóvenes, llegue a conseguir una plena madurez de la fe, así como la 
motivación por el compromiso cristiano. 

• Que cada joven vocacional pueda ser cautivado por el Señor, quien invita a amar, trabajar 
y asumir desde los ámbitos de la ocupación, desde las variadas formas de vida, desde los 
múltiples carismas y ministerios, el Reino de Dios como don y tarea. 

 
El grupo vocacional está destinado para jóvenes que estudian en el IPLS, exalumnos del IPLS, 
estudiantes de la ULSA, León (Universidad Tecnológica la Salle) y jóvenes externos que buscan 
el sentido de su vida y como comprometerse en el servicio a sus hermanos a través de las 
distintas vocaciones lasallistas. 

 
 
II Parte. Ejecución  
 
Los encuentros con el grupo vocacional se llevan a cabo los días sábado por la tarde y se realizan 
las siguientes actividades animados por un Hermano responsable del grupo:  
 

1. Momentos de oración.  
2. Dialogo de cada uno sobre aspectos relevante de sus vidas. 
3. Celebración de las fiestas solemnes de la iglesia y de los Santos de la congregación. 



 

4. Las entrevistas personales se concretizan con la sistematización del acompañamiento con 
las guías temáticas propias del Proyecto Distrital de Pastoral Vocacional y los insumos de 
los Encuentros de Profundización Humana. Estas se realizan semanalmente o 
quincenalmente de acuerdo al proceso de cada joven vocacional.    

5. Participación de cada miembro del grupo vocacional en las diferentes obras que 
acompañan en la evangelización de las comunidades aledañas a la ciudad de León. 

6. Acompañaban las misas que programaba la escuela La Salle vivenciando y compartiendo 
cada momento con la comunidad educativa. 

 
Dentro de los aprendizajes adquiridos se destacan:  
 

• Interés por llevar un proceso de Crecimiento Humano consiente desde las limitaciones de 
los participantes. 

• Participación comprometida en las diferentes actividades de evangelización realizadas a lo 
largo del año en las obras educativas mencionadas anteriormente. 

• Se realizaron algunas salidas a caminar en grupo después de las reuniones los días 
sábados. 

• Se les notó en los jóvenes vocacionales madurez en el seguimiento de las guías temáticas y 
de las entrevistas en su proceso de Profundización Humana. 

 
 
III Parte. Evaluación  
 
Como aspectos a tomar en cuenta se recomienda:  
 

• Realizar alguna experiencia de retiro espiritual con el grupo. 

• Participar en alguna campaña vocacional local para promover la vocación de Hermano De 
La Salle y otras vocaciones de la Iglesia. 

• Organizar una convivencia específicamente para los que tienen inclinación a la vida 
religiosa.  

• Organizar la feria vocacional en conjunto con el Colegio de La Salle. 
 
 


