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Presentación:  

El Plan de Pastoral Vocacional de Guatemala responde a la idea de pastoral 

vocacional, entendida desde el término “cultura de vida”. Es decir, como una 

llamada personal a vivir una Misión en comunidad que da sentido a la existencia. 

(Circular 469: Documentos del 45° General, 2014). Así mismo se retoma la idea 

principal de un compromiso colectivo en el acompañamiento y discernimiento de 

hombres y mujeres, desde un alcance: nacional, local y comunitario. 

 

Marco doctrinal 

1. Justificación:  

El plan de Pastoral es una propuesta realizada por Pastoral Nacional de Guatemala, 

fruto de la reunión anual de la Comisión de Pastoral Distrital en respuesta a la 

Prioridad No. 3 “Pastoral Vocacional”, línea de acción 2, estrategia 2a, 2c, 2d del 

XVII Capítulo de Distrito, el cual está iluminado en el 45° Capítulo General que 

propone promover una cultura de la vida entendida como vocación. 

La cultura vocacional tiene en su composición tres claves: 

a. La primera de ellas es la teología vocacional (mentalidad), que consiste 

en un conjunto de principios que dan sentido a la realización de la persona 

humana en relación con Dios y es la forma de vida que adquieren los 

miembros de la comunidad, lo que le da conciencia de colectividad e 

identidad compartida. 

b. La espiritualidad vocacional (sensibilidad), asumida como el conjunto de 

motivaciones que dan significado e impulso a la realización de la persona 

humana en relación con Dios, con los hermanos y con la creación. Es el 

paso de la teología a la experiencia personal, individualizadora, al 

ejercicio de apropiación que de ella hace cada creyente. 

c. Para que estas convicciones se vuelvan opciones y desencadenen 

compromisos es necesaria la pedagogía vocacional (práctica, estilo de 

vida), entendida como el proceso educativo de la coherencia que permite 

que la teología y la sensibilidad se traduzcan en gestos consecuentes de 

la vida diaria. 

El fomento de sus partes lleva a la cultura vocacional, ubicando al sujeto o grupo en 

el plano eclesial, donde cada uno es responsable de la vocación de los demás y no 

se preocupe solo por su propia vocación sino por la colectividad en términos de 

“realización”. 

Según el plan de Pastoral Vocacional del Distrito de Centroamérica – Panamá: 



 

“La Pastoral Vocacional tiene como objetivo principal propiciar Itinerarios de Cultura 

Vocacional con y para las personas que conforman las obras educativas lasallistas”.    

 

Marco operativo 

2. Objetivo General:  

a. Promover una cultura del acompañamiento para todos los Lasalianos 

durante toda su vida que los motive a una realización personal y colectiva. 

3. Objetivos específicos:  

a. Presentar la Cultura Vocacional como búsqueda para “ayudar a las 

personas a no convertirse en hombres y mujeres “para sí mismos y los 

suyos”, sino “para los demás” especialmente para los pobres y excluidos”. 

b. Acompañar la comunidad desde una revisión constante de su misión y 

dar una interpretación actualizada de su sentido de ser durante los 

encuentros virtuales y promoción de la cultura vocacional en los Eventos 

Nacionales y redes sociales.  

c. Provocar, desde las Obras Educativas, espacios de encuentro y motivar 

a la participación en los ya existentes (Encuentros de Profundización 

Humana, Retiros Vocacionales). 

 

Metodología:  

Iluminado por la frase “Dios me llama porque me ama” de Amedeo Cencini, de su 

libro "Alguien te llama", se trabajarán las etapas propuestas que consolidan la 

“Cultura Vocacional”.  

I. Mentalidad 

II. Sensibilidad 

III. Praxis 

Las cuales responden a las etapas propuestas en el Proyecto de Pastoral 

Vocacional del Distrito de Centroamérica – Panamá: suscitar, acompañar, madurar 

y confirmar. Dando prioridad desde la Pastoral Nacional de Guatemala a “Suscitar”, 

que busca despertar en las personas la llamada de Dios a su autorrealización y el 

deseo de responder a ese llamado de manera personal y colectiva. La Comunidad 

Educativa también “Suscita”, pero además ayuda a “Acompañar y Madurar” 

proporcionando la ayuda necesaria para que la persona confirme su opción en una 

decisión concreta de cara a la Iglesia y al Instituto.    

 



 

Planificación:  

No. Actividad Descripción y Meta Temporalidad Responsable(s) 
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Pascua Juvenil 

Promover espacios de 
discernimiento vocacional, por 
medio de talleres, oraciones, y 
reflexiones, durante el evento en 
función de la búsqueda de la 
realización de la persona. 
            

Antes, durante y 
después de la 
Pascua Juvenil.    

Comisión Organizadora              del 
Evento y Pastoral 
Nacional 

 
Campamento 
Encuentro Infantil 

Promover espacios de 
discernimiento vocacional, por 
medio de juegos, oraciones, y 
reflexiones, durante el evento 
para el autoconocimiento.              
 

Agosto  Comisión Organizadora               del 
Evento y Pastoral 
Nacional  

 
Misión Nacional 

Promover espacios de 
discernimiento vocacional, por 
medio de talleres, oraciones, 
reflexiones, visitas virtuales y 
proyecciones sociales durante el 
evento en función de su 
compromiso cristiano y 
Lasallista.    
 

Noviembre Comisión Organizadora    del 
Evento y  Pastoral 
Nacional.  

Retiro Vocacional 
Distrital 

Promover la vocación de 
Hermano  de La Salle.  
 

Anual Comisión organizadora – 
Pastoral Distrital 

Encuentro vocacional   
virtual a nivel nacional 
y con Honduras.  
  

Generar espacios de 
espiritualidad y de compartir a 
través de las experiencias de los 
jóvenes con inquietudes 
vocacionales.  
 

Junio, agosto 
(Honduras).  
 
 

 
Pastoral Nacional  

Motivación, Charla y 
trabajo de Pastoral 
Nacional en las Obras 
y lugares afines 
(Parroquia, Canales de 
TV, Grupos Juveniles), 
sobre Cultura 
Vocacional.  

Consultar a las obras educativas 
si consideran un apoyo de la 
Coordinación Nacional en 
actividades sobre Cultura 
Vocacional.  

Según 
calendarización y 
coordinación con 
las Obras 
Educativas.  
 

 
Pastoral Nacional, Dirección 
de la Obra Educativa y 
Pastoral Local. 

Encuentros de 
Profundización 
Humana.   

Suscitar en los jóvenes el interés 
por conocerse y descubrirse.  
Los Coordinadores Nacionales 
participarán en la planificación y 
animación de los encuentros 
según la organización 
establecida por la Comisión 
Distrital de Pastoral. 
 
 

3 anuales Comisión de Pastoral Distrital 



 

Entrevistas  periódicas 
 

Acompañar a los jóvenes en 
su formación de itinerario 
vocacional.  

Según plan 
vocacional de la 
Comunidad de 
HH. 
 

Comunidad de Hermanos y 
Hermano acompañante. 
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Elaboración de 
materiales 
vocacionales 

Solicitar a las Obras Educativas 
testimonios anuales e imágenes 
con tinte vocacional que faciliten 
la creación de material 
audiovisual.   

Semestral Pastoral Nacional y persona 
encargada de 
comunicaciones. 
 
 
 

Creación de “Fans 
Page” en redes 
sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram) 

Publicación periódica del trabajo 
que realizan las Obras 
Educativas y Pastoral Nacional 
con la aplicación de los Planes 
de Cultura Vocacional. 
 

Posterior a cada 
actividad 

Obras Educativas 
(Encargados de    
comunicación) 
Pastoral Nacional.  

Charlas y ponencias a 
Docentes, Alumnos, 
Movimiento de 
Jóvenes Lasalianos, y 
Agentes Pastorales 
sobre Cultura 
Vocacional de las 
Obras Educativas. 

Las Obras Educativas Generan  
espacios de encuentro 
(reuniones generales), invitando 
a Pastoral Nacional para llevar a 
cabo: conversatorios, charlas y 
ponencias.  

Según necesidad 
y petición de las 
Obras Educativas.  
 
 
 
 
 

Obras Educativas. 
 
Pastoral Nacional 
 
 
 
 
 
 

 Evaluación Para medir el alcance del plan en 
las actividades y poder 
proyectarse para el futuro.  
 

Noviembre  Pastoral Nacional  
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