
Acompañamiento Vocacional



YO ME SUMO: Red Parmenia

DESCRIPCIÓN:   . 
El Proyecto "Red Parmenia" surge como una iniciativa Pastoral de la Red de 
Voluntariado #YOMESUMO, del Distrito Lasallista de Centroamérica -Panamá.
 
Este Proyecto está dirigido a jóvenes que residen en Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá, cuyas edades oscilan entre 15 a 30 años. 
Red Parmenia vinculará a los jóvenes inscritos para que inicien o continúen un 
proceso de acompañamiento, orientado a la búsqueda de un horizonte 
personal que los motive a caminar hacia una entrega generosa al servicio de la 
Iglesia, sin perder de vista el sentido evangélico.   .

Red Parmenia, es una alternativa virtual de Pastoral Vocacional que busca 
incidir en los jóvenes reconociendo que, en este tiempo de crisis y 
confinamiento, se amplía la posibilidad de motivar, acompañar y orientar sus 
vidas desde el mensaje de Jesús.   .

Los jóvenes necesitan propuestas novedosas y diferentes, que les hagan 
descubrir que este año 2020 puede convertirse en una oportunidad de 
crecimiento humano y cristiano, y continuar en la búsqueda y el discernimiento 
de la llamada de Dios.   . 



Objetivo General:   .

Brindar espacios de acompañamiento vocacional, en medio de la crisis 
actual, facilitando estrategias y recursos para incidir en el Proceso 
Vocacional de los Jóvenes.   .

Objetivos Específicos:   .

 1-Despertar en los jóvenes la capacidad de escuchar la llamada de  
 Dios y el deseo de responderle positivamente, utilizando los medios  
 virtuales de comunicación.   .

 2-Propiciar la ayuda necesaria a las personas con inquietudes 
 vocacionales, para que puedan asimilar en qué consiste el proceso  
 vocacional, cada una de sus etapas y sus implicaciones. 

 3-Vincular al joven con inquietud vocacional a la comunidad eclesial  
 a la cual que se siente llamado(a) de acuerdo con sus habilidades y  
 destrezas personales.   . 

 4-Crear puentes de comunicación con los diferentes procesos de
 acompañamientos vocacionales dentro de la Iglesia local a la cual
 pertenece el(la) joven.   .

Estrategias: 

El Proyecto Red Parmenia se lanzará a través de redes sociales (Insta-
gram, Facebook, plataformas virtuales) a los jóvenes que oscilan entre 15 
a 30 años de edad, especialmente a aquellos que pertenecen a grupos 
pastorales, sacramentales y juveniles de colegios católicos y parroquias. 

Una vez se convoque a la primera reunión virtual, la Red Parmenia se 
subdividirá en tres grupos de acuerdo al nivel etario de los miembros. 
Cada nivel etario, será animado de acuerdo con las siguientes etapas: 

Etapa 1: Despertar/pesca con red 
Estrategias:

 -Generar preguntas y suscitar primeras respuestas vocacionales,
 -Hacer invitación a los encuentros virtuales.
 -Utilizar las oraciones diarias en los colegios durante una semana 
   de septiembre, con un énfasis fuertemente vocacional. Con chicos  
   de 15 a 18 años.
 -Utilizar un perfil de Instagram con oraciones y mensajes 
   vocacionales, frecuentes y constantes. Para alcanzar a jóvenes de  
   18 a 25 y de 25 a 30 años especialmente. 
 -Lanzamiento de retos en redes sociales para establecer iniciatvas   
    que fortalezcan el sentido de equipo. 

Etapa 2: Acompañamiento/en la barca
Estrategias:
 -Acompañar durante la primera respuesta a los jóvenes inscritos   
   mediante encuentros quincenales durante al menos 3 meses. 
   Utilizando la plataforma Zoom. 
 -En dichos encuentros se utilizan testimonios, charlas, 
   conversatorios, cápsulas con diferentes personas que han hecho    
   elecciones vocacionales.
 -Crear un espacio de oración y discernimiento de ese llamado que 
   Dios realiza, a través de la reflexión de textos vocacionales.
 -En la medida de lo posible, el equipo de animadores brindará     
   acompañamiento vocacional personalizado a los miembros que    
    considera necesario. 
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Etapa 3: Seguimiento/Vincular
Estrategias: 
 -Remitir a las pastorales vocacionales regionales para un 
 acompañamiento más personalizado.   . 
 -Entrevistas, reuniones, insumos de pastoral vocacional, guías 
  vocacionales. A quienes han sido más constantes y presentan un 
 deseo de dar continuidad a su proceso.  .

Etapa 4: 
 -Ofrecer una serie de contactos de otras pastorales vocacionales 
 para vincular a quienes manifiesten un interés vocacional hacia 
 otros carismas eclesiales.  .

Destinatarios
Estudiantes y jóvenes con intereses vocacionales que en su momento 
separemos en subgrupos: 
 -Jóvenes 14-18 años (estudiantes y externos)
 -Jóvenes 18-25 años (ex-estudiantes y externos)
 -Adultos jóvenes de entre 25-30 años.

Metodología:
 -Mes de invitaciones y publicaciones vocacionales a través de redes  
 sociales.          .
 -Encuentro inicial general.
 -4 encuentros vocacionales por grupos etarios. 
 -1 encuentro general
 -Red social con mensajes vocacionales constantes e invitaciones al 
 discernimiento.



Cronograma:
   Actividad   Responsable  Observaciones

1/06 - 12/09

Creación, diseño, 
diagramación y 
publicaciones en 
páginas y recursos 

H. Víctor Hernández

Creación, diseño, 
diagramación y 
publicaciones en 
páginas y recursos 

27/08 - 12/09

Lanzamiento del 
Proyecto 
Red Parmenia

Luis Hondoy
Todos

Páginas oficiales 
del Distrito 

27/08 - 12/09
Inscripciones Todos

Compartir por 
diversos canales 
de comunicación.  

12/09 3:00 PM C.A
4:00 PM PYT

I Encuentro General: 
Red Parmenia Todos

A través de salas por
Zoom. 
División por edades 

Por grupos etarios  

19/09
Encuentro #1

03/10
Encuentro #2

17/10
Encuentro #3

31/10
Encuentro #4

14/11
Encuentro #5

28/11
Encuentro #6



Clausura de Grupo Todos Por grupos etarios  
05/12

Asamblea General Todos Todos los grupos 
etarios 12/12

https://forms.gle/D2oUy1Mk1XtaHpgJ8

Visita

Video Informativo

https://youtu.be/oSJ2hLsfB08

www.lasalleca.org


