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Introducción 

La promoción vocacional siempre ha sido un reto y un desafío, sobre todo, para los que 

trabajan directamente en ella. Buscar personas que se enamoren de Jesús desde el 

discernimiento de las máximas de su propia vida, ya sea en: la vida religiosa, la vida 

sacerdotal, la vida matrimonial, etc. nunca ha sido fácil; ya que el mundo nos orienta más 

hacia una realización superficial e individualista en donde prima la búsqueda de prosperidad 

en bienes materiales, sin embargo, si estamos convencidos de la importancia de nuestra 

vocación, no descansaremos en animar a otros a asumir un estilo de vida que le permita 

realizarse, sentirse pleno y sobre todo confirmarse en su fe, pues Jesús  es quién llama y da 

sentido a nuestra existencia y vocación humana. 

Tomando en cuenta la circunstancias que a nivel mundial vivimos, es importante seguir 

apostando por el descubrimiento del “YO”, el encuentro con el “TÚ” para el fortalecimiento 

del “NOSOTROS”. Y es desde el compromiso del discernimiento de la propia vocación que, 

la persona, puede caer en la cuenta de que está llamada, a una misión, y que esta nace 

desde lo más profundo de su ser y que además puede poner al servicio de los demás y ser 

también beneficiario de otros. 

En La Salle, procuramos que la cotidianidad de nuestras obras educativas esté iluminada 

por la constante búsqueda de la vocación humana, de tal modo que todos nuestros 

estudiantes, docentes, administrativos y personal de servicio sientan que tienen un sentido 

de vida por el que luchan y además que asumen con responsabilidad y diligencia. La cultura 

vocacional, entonces, tiene su finalidad en el descubrimiento de la persona y en el 

encuentro con Dios. 

La Pastoral Lasallista de Panamá, busca integrar a cada uno de los miembros de su 

comunidad educativa en clave de cultura vocacional, en donde todos somos responsables 

de discernir nuestra vocación y sentido de vida. 

 

 



 

1. Descripción 

El Proyecto de Pastoral Vocacional de Panamá es una guía para que cada obra y comunidad 

de Hermanos; así como la gestión de pastoral nacional de Panamá, vayan asumiendo un 

compromiso de seguimiento y motiven en todo momento, el trabajo de acompañamiento 

personal y grupal de todas aquellas personas que andan en búsqueda de dar una respuesta 

con su vida al plan de Dios. 

Parte de un horizonte del cual se desprenden 4 itinerarios: de Cultura Vocacional, de 

Acompañamiento Vocacional a grupos intencionados, de Profundización Vocacional y 

Acompañar al Acompañante que direccionan el accionar pastoral. 

Uno de sus objetivos, es facilitar herramientas a todas aquellas personas de las obras 

educativas y otros ambientes juveniles, que andan en búsqueda de su vocación. Según 

afirma el Papa Francisco, “hablar de pastoral vocacional es afirmar que toda acción pastoral 

de la Iglesia está orientada, por su propia naturaleza, al discernimiento vocacional, en 

cuanto su objetivo último es ayudar al creyente a descubrir el camino concreto para realizar 

el proyecto de vida al que Dios lo llama”. 

Otro objetivo es trabajar por medio de los grupos intencionados de pastoral otras 

estrategias específicas para seguir promocionando y captando jóvenes que quieran 

comprometerse en un proceso más serio y sistemático en la búsqueda de su vocación. Estos 

grupos, sobre todo pastoral juvenil, como indica el Hno. Álvaro Rodríguez son “un medio 

para ayudar a cada joven a encontrar su propia vocación en el servicio de la Iglesia y para la 

salvación del mundo”. 

Por último, se dará un acompañamiento personal y grupal a los jóvenes que vayan 

construyendo un camino de discernimiento que oriente a “realizar una pastoral vocacional 

en función de la misión compartida. Lo más importante es asegurar la misión y que el 

carisma lasallista pueda seguir siendo instrumento de salvación para los jóvenes sobre todo 

de aquellos más alejados de ella.” 



 

Para todas las personas comprometidas a acompañar, se ha dispuesto otro itinerario que 

pretende brindar elementos que faciliten la orientación vocacional desde la formación y el 

seguimiento de los distintos procesos vocacionales de los jóvenes. 

2. Desarrollo del Proyecto 

a. Horizonte 

Apoyar a las personas (especialmente a los jóvenes) el DESCUBRIMIENTO,  ELABORACIÓN y 

REALIZACIÓN de su Proyecto Personal Vida a la luz de la palabra de Dios y al estilo lasallista. 

b. Justificación 

Todas las personas, durante todas las etapas de su vida, deben hacerse la pregunta ¿qué 

me está pidiendo Dios en este momento específico de mi vida? El llamado vocacional es 

siempre actual, nunca se llega a culminar esta búsqueda del sentido de vida; de ahí la 

necesidad de brindar herramientas de discernimiento a todas las personas que tienen 

vinculación con la obra lasallista para que, desde su propia realidad, descubra su misión 

dentro de la Iglesia y dentro del Instituto. 

c. Metodología 

La metodología planteada para este proyecto asume lo propuesto por el proyecto de 

pastoral vocacional del Distrito que se estructura en cuatro etapas: 

● Etapa I: Suscitar 

● Etapa II: Acompañar 

● Etapa III: Madurar 

● Etapa IV: Confirmar 

 

 

 

 

 

 



 

3. Planificación 

ETAPA ACTIVIDAD OBJETIVO TEMPORALIDAD RESPONSABLE 

Suscitar 

Encuentros lasallistas distritales 

Integrar en los 
espacios de 
formación humana y 
espiritual a los 
jóvenes a través de 
los encuentros 
lasallistas distritales 
para la motivación 
de los grupos y su 
constancia. 

Período escolar 

Pastoral Nacional 
– Coordinadores 
locales de 
pastoral. 

Convivencias de grado 

Crear espacios de 
encuentro e 
interacción con los 
estudiantes a través 
de las convivencias 
de grado para la 
formación y 
acompañamiento, 
en clave de cultura 
vocacional. 

Según 
calendarización de 

cada obra educativa 

Equipos de 
pastoral de cada 
obra educativa. 

Reflexiones diarias 
 

Ofrecer un medio de 
reflexión a los 
docentes a través de 
una propuesta 
oracional para el 
acompañamiento 
espiritual de las 
obras educativas. 

Semanal 

Equipos de 
pastoral de cada 
obra educativa. 

Trabajo de formación de los 
grupos intencionados. 

Gestionar el 
encuentro formativo 
en los grupos 
intencionados en 
clave de cultura 
vocacional. 

De acuerdo a 
organización de cada 

obra educativa. 

Equipos de 
pastoral de cada 
obra educativa. 

Talleres de Educación Religiosa 
Escolar: Proyecto Personal de 

vida. 

Generar encuentros 
de reflexión y 
discernimiento de la 
vocación personal 
desde el curso de 

Trimestral 

Docentes de 
Educación 
Religiosa Escolar 
de alumnos de 
12mo grado. 



 

Educación Religiosa 
Escolar -ERE-. 

Acompañar 

Formación en Cultura 
Vocacional 

Crear espacios de 
formación en clave 
de cultura 
vocacional con la 
comunidad 
educativa para la 
promoción 
vocacional en todas 
las áreas e 
integrantes de la 
obra. 

Trimestral 

Pastoral Nacional 
– Coordinadores 
de pastoral local. 

Encuentros de profundización 
humana 

Suscitar en los 
jóvenes el interés 
por el 
discernimiento de su 
vocación y 
autoconocimiento. 

Calendarización 
distrital: tres 

encuentros al año 

Comisión distrital 
de Pastoral y 
Equipos 
vocacionales de 
las obras 
educativas. 

Entrevistas periódicas con los 
vocacionales 

Generar un espacio 
de encuentro y 
acompañamiento 
personal con los 
jóvenes 
vocacionales a 
través de la 
entrevista para el 
discernimiento de su 
vocación. 

Según lo establecido 
entre el 

acompañante y 
acompañado. (Se 
sugiere, al menos 
dos veces al mes) 

Acompañantes 
vocacionales. 

Madurar 

Encuentro de los grupos 
vocacionales 

Propiciar el 
encuentro espiritual 
y celebrativo de los 
grupos vocacionales 
de las obras 
educativas, para el 
compartir del 
proceso y su 
evaluación. 

Noviembre 

Pastoral Nacional 

Retiros de discernimiento de 
grupos vocacionales 

Confirmar 
Testimonios vocacionales de los 

jóvenes acompañados. 

Compartir la 
experiencia del 
proceso de 
acompañamiento 
vocacional a través 
de los testimonios 

Según lo prevea cada 
equipo vocacional 

Equipos 
vocacionales 



 

 

 

 

 

 

 

de los jóvenes 
vocacionales para 
incentivar a otros a 
unirse a la pastoral 
vocacional 

Participación en el Programa 
Ser Vida PTY 

Proyectar la pastoral 
vocacional lasallista 
a través de medios 
de comunicación y 
evangelización de 
Panamá para 
compartir la 
experiencia de 
acompañamiento 
vocacional en La 
Salle. 

Definir en diálogo 
con los encargados 

del programa. 

Pastoral Nacional 

Evaluación 
Encuentro de los equipos de 

pastoral 

Evaluar el proceso 
pastoral del año, en 
clave del trabajo 
vocacional 
desarrollado en las 
obras educativas. 

Diciembre 

Pastoral Nacional 



 

 


