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Principios orientadores del Plan Diocesano de Animación Vocacional 
 

Este plan tiene de fondo cuatro principios orientadores, que están en su base más 
profunda y que no pueden olvidarse, en cada una de las acciones concretas que se planteen: 
confianza inquebrantable, esperanza activa y prioridad pastoral. 
 
a.  Llamada desde el Bautismo: la santidad tiene su fundamento en el Bautismo y es para 
todos los bautizados en Cristo,. El ser humano, en efecto, es « llamado » a la vida y al venir 
a la vida, lleva y encuentra en sí la imagen de Aquél que le ha llamado.  La fidelidad al 
Bautismo significa, por tanto, mirar a lo alto, como hijos, para llevar a cabo el 
discernimiento de su voluntad sobre la propia vida y el propio futuro.  
 
b. Confianza inquebrantable: Las vocaciones presbiterales del futuro serán el fruto de una 
confianza eclesial que se apoya en la promesa de Dios, como su fundamento. Nuestra Iglesia 
confía, del mismo modo, en las mediaciones en las que el Señor actúa y que van surgiendo 
como respuesta a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. La plegaria por las 
vocaciones sacerdotales y por este proyecto es una manera inequívoca de expresar que no 
somos nosotros, sino Dios, la fuente de las vocaciones.  
 
c. Esperanza activa: La iniciativa de Dios no excluye, sino postula, la intervención de la 
comunidad eclesial. Ella es la mediación fundamental de Dios para toda vocación presbiteral 
por ello "el deber de fomentar las vocaciones afecta a toda la comunidad cristiana" 1 y no 
puede, por tanto,  concebirse exclusivamente como una actividad específica de algunos 
organismos o presbíteros “encargados”2. Del mismo modo la pastoral vocacional no es 
separable de la pastoral general de la Iglesia, sino una dimensión ineludible y central de toda 
actividad pastoral. 
 
d. Prioridad pastoral: la promoción de vocaciones al presbiterado diocesano, entendida 
como "suscitar, acoger, acompañar y formar"3, es, para nuestra Archidiócesis, una prioridad 
que no admite demora ni paliativos. 
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Objetivos del PDAV 
 
Objetivo General:  
 

Animar y activar a la Iglesia Diocesana en la promoción de las vocaciones, 
especialmente en la referida al ministerio ordenado y a la vida consagrada. 

 
 
Etapas:  

1. SENSIBILIZACIÓN. 
 
Objetivos específicos: 

1. Sensibilizar a los sacerdotes y agentes de pastoral, para que todos descubran 
la importancia de introducir en los procesos y acciones pastorales, el 
planteamiento -la pregunta-, vocacional. 
 
2. Ayudar y orientar en la etapa de sensibilización, a los agentes de pastoral, 
con medios concretos, para que puedan suscitar en todos/as la cuestión 
vocacional. 

 
2. PROFUNDIZACIÓN 
Objetivo Específico: 

3. Acompañar y profundizar el proceso de maduración de la escucha y la 
respuesta vocacional. 

4. Progresar en el proceso de maduración vocacional en quienes se descubran 
indicios de llamada al ministerio ordenado o a la vida consagrada. 
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Experiencia de sensibilización vocacional 
 

“Trabajo con sacerdotes, profesores de Religión y catequistas” 
 

Justificación: 
 

En este proyecto, el PDAV, quiere hacer unas propuestas de trabajo a los colectivos 
que están en permanente contacto con niños y jóvenes de nuestra archidiócesis. “Samuel”, se 
ofrece para todos los que están en catequesis, o un sector muy importante como son los 
alumnos de las clases de Religión que se imparten a lo largo y ancho de nuestra geografía 
diocesana. Creemos que estos alumnos/as es un número suficientemente amplio como para 
que no lo incluyamos en este nuevo impulso que queremos dar a la pastoral vocacional.  
 
Objetivo: 
 
  Ofrecer claves, para que los agentes de pastoral que trabajan con adolescentes y 
jóvenes, puedan sugerir, la posibilidad de vivir experiencias de encuentro con Dios 
adaptadas a sus niveles y que permitan una sensibilización a la llamada vocacional. 

 
Destinatarios: 
  

o Sacerdotes. 
o Religiosos y religiosas 
o Profesores de Religión de  Primaria, ESO y Bachillerato. 
o Catequistas. 
 

Qué les ofrece: 
 

  Formación especifica. 
 Unidades Catequéticas para trabajar en los procesos de las distintas comunidades. 
 Web  donde encontrar materiales y solucionar problemas planteados. 
 Exposición de carteles vocacionales con ficha de trabajo para diferentes edades y 

contextos.  
 Materiales para trabajar en el aula. Unidades didácticas para los distintos niveles 

académicos. 
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Experiencia de sensibilización vocacional 
Proyecto Damasco 

“Convivencias y Campamentos” 
Justificación: 
 

El nuevo impulso que nuestra iglesia diocesana quiere  seguir dando con respecto a 
las vocaciones, lo haremos desde la creatividad de embarcarnos en una empresa ya 
comenzada y de trabajar una tierra ya roturada.  

Este proyecto se sitúa desde la etapa de sensibilización, esto lo haremos  con el 
presbiterio diocesano, y junto a todos los agentes de pastoral que con nosotros trabajan en la 
edificación del Reino en esta tierra.  

De acuerdo a la realidad que descubrimos, vemos la necesidad de crear realidades 
nuevas o renovar las ya existentes para poder dinamizar la pastoral vocacional.  

Entre esas realidades, vemos que experiencias de convivencias o actividades de ocio 
como son los campamentos de verano pueden ayudar a conseguir los objetivos marcados.  
 
Objetivo: 
  Plantear experiencias comunitarias de encuentro con Dios, donde el 
planteamiento vocacional se haga explícitamente. 
  

Convivencias y campamentos han de ser los medios para plantear la vocación 
abiertamente. 
 
Destinatarios: 
  
 Para chicos y chicas de nuestra diócesis que cursen los estudios de la ESO y 
Bachillerato. 
Qué les ofrece: 

  Convivencias  
  Campamentos  

 
Todo estaría dentro de un mismo programa, que sería desarrollado en dos 

convivencias anuales y un campamento de verano como experiencia culmen. 
 
Organización y actividades: 
 

 Primera etapa:  6º de primaria, 1º de la ESO (11-12 Años). 
1. “Interiorizar que la vocación es una llamada para estar con Jesús 

comunidad”.  
 Segunda etapa, 2º y 3º de la ESO. (13-14 Años) 
1. “Experimentar que la vocación es un servicio y donación a la comunidad”.  
 Tercera etapa, 4º de la ESO y Bachillerato. (15-17 años) 
1. “Profundizar en la vocación como realización personal desde las 

necesidades de la Iglesia y el mundo”.   
 

Los objetivos de campamento serán los mismos que marcamos en las convivencias pero 
desarrollados mas ampliamente debido al tiempo con el que contamos. Esta actividad, 
culmen de la experiencia, la desarrollaremos en el albergue de Gredos que nuestra 
archidiócesis tiene en Ávila o en campamentos urbanos en el Seminario Metropolitano de 
Badajoz 
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Experiencia de sensibilización vocacional 
 

“VENID Y LO VEREIS” 
 

 
Justificación: 
 

Este proyecto surge desde la apertura que nuestro seminario ha de tener al resto de la 
Archidiócesis y a todo el trabajo que se realiza con niños, adolescentes y jóvenes.  

Sensibilizar a todos los miembros de nuestra iglesia local con el seminario desde la 
cercanía. 
 
Objetivo: 
 
 Presentar y conocer el Seminario como el corazón de la Archidiócesis y descubrir 
que desde el parten otras serie de experiencias vocacionales donde chicos y chicas ser 
protagonistas. 
 
Destinatarios: 
 
Alumnos de los centros educativos de nuestra Archidiócesis que estén en la asignatura de 
Religión y grupos de catequesis de las distintas parroquias. 
 
Acciones: 
 

 Visita programada al Seminario Metropolitano. 
 Actividades de conocimiento de su historia y su realidad 
 Dinámicas vocacionales. 
 Celebración comunitaria de la Palabra 
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Experiencia de sensibilización vocacional. 
 

“NICODEMO” 
 

 
Justificación: 
 

Este proyecto surge desde la necesidad que manifiesta el presbiterio diocesano de 
ilusionarse desde la propia vocación para contagiar a los demás en este estilo de vida. 
Trabajar todos juntos desde principios iguales en lo que en nuestra diócesis es la llamada 
Vocacional. 
 
Objetivo: 
 
 Situar a los sacerdotes ante su realidad de personas llamadas por Dios a vivir su 
vocación en el ministerio ordenado. A reilusionarse con la vocación recibida para 
ilusionar a los demás y poder dar pasos. 
. 
 
Destinatarios: 
 

Sacerdotes de nuestra Diócesis, dispuestos a pararse y redescubrir su ser ministerial 
como personas llamadas por Dios. 
 
Acciones: 
Documentos con los siguientes contenidos: 

 Material para oración personal. 
 Material para trabajo en grupo. 
 Escritos ministeriales 
 Jornada de profundización. 

Formación permanente orientada desde claves vocacionales. 
Encuentros para trabajar y profundizar el tema vocacional. 
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Experiencia de profundización vocacional 
 

“MAR ADENTRO” 
 
 

 
Justificación: 

 En esta experiencia se presenta la vocación en toda su amplitud y trabaja la 
generosidad del que escucha. Es necesario acompañar procesos de discernimiento 
vocacional en nuestra archidiócesis, para ubicar cristianos adultos desde una elección, libre, 
sopesada y contrastada a la luz de la Palabra de Dios, del encuentro con Dios en la vida y en 
la oración y de la escucha atenta a los hermanos. 

Mar Adentro es por lo tanto, una experiencia de encuentro con Dios, personal y 
comunitariamente, acompañada por la Iglesia diocesana, en clave de discernimiento del 
proyecto de vida. 

Teniendo de fondo la cuestión “Señor, ¿qué quieres de mí?”, se plantea la vocación 
en toda su amplitud para dar una respuesta y entrar en un proceso hacia la vida sacerdotal, de 
especial consagración o matrimonial.  
 
Para quiénes: 

Chicos y chicas a partir de 18 años, que intentan descubrir su vocación, que sean 
capaces de plantearse: ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo puedo yo servir mejor a los demás? 
¿Cuál es mi vocación? 

Objetivo general: 
 

Mar Adentro pretende ofrecer a los jóvenes un instrumento profundo de 
discernimiento vocacional. Para aquellas personas que están buscando cuál es su camino: 
el sacerdocio, la vida religiosa o la vida seglar.   
 
 
Organización y actividades: 
 
Quienes van a participar envían una carta personal al Obispo donde le exponen los motivos 
por los que desea implicarse en “Mar Adentro” y donde cuentan su proceso de fe. A su vez 
ellos o ellas reciben una invitación y asumen 3 compromisos:  
1. Asistencia a todos los encuentros.  
2. Dedicar un tiempo de oración diaria para trabajar lo dado en el encuentro mensual. 
3. Si no tienen acompañante espiritual buscarán uno,  que puede ser del grupo de 
colaboradores o uno que ellos presenten, con el que dialogarán todo lo que acontece durante 
la experiencia. En la primera sesión donde se le explica el proceso de  Mar Adentro, se hará 
hincapié en las características que ha de tener un acompañante. Una vez al mes dialogaran 
del proceso con su acompañante. 
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Experiencia de profundización vocacional 
 

 “Campo de Trabajo Buen Samaritano” 
 

Justificación: 
En esta etapa de profundización proponemos esta actividad, como medio para 

descubrir la vocación partiendo de experiencias concretas con el mundo de los pobres y 
alejados.  
 
Objetivo: 

Poner a los jóvenes ante la realidad que viven los más pobres, donde Dios se hace 
presente y nos habla. Que escuchen su llamada, den pasos en el descubrimiento de su 
vocación y lo sigan. 
   
Objetivos específicos 

1. Conocer la realidad de los más pobre de nuestra Archidiócesis de Mérida-Badajoz. 
2. Que los jóvenes: escuchen, profundicen o descubran su vocación y sigan a Jesucristo 

que les habla a través de los pobres.  
3. Conocer y valorar el ser y misión de Cáritas y otras instituciones que trabajan en el 

mundo de los pobres y alejados. 
4. Realizar una actividad transformadora que repercuta en una mejor de la calidad de 

vida de los pobres. 
5. Profundizar en nuestra vida cristiana 
6. Celebrar la fe y la vida. 
7. Invitar a que los participantes conozcan y participen en las actividades y vida de sus 

Cáritas parroquiales y otras instituciones de implantcion diocesana. 
8. Que el joven viva la experiencia de la coordinación de distintas áreas de la pastoral 

eclesial (Pastoral de juventud-Seminario-Cáritas). 
Destinatarios 

Chicos y chicas de 18 a 30 años que sean capaces de plantearse su vida desde la 
solidaridad con los más necesitados. 
 
Qué les ofrece: 
 

  Campos de Trabajo 
 

Todo estaría dentro de un mismo programa, que sería desarrollado en campos de 
trabajo anuales. Distribuidos a lo largo del curso y con una duración de al menos 5 días. El 
numero de los participantes no excederá de los 20. 
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Experiencia de profundización vocacional 
 
 

“POZO DE JACOB” 
 
 
 

Justificación: 
 

Con este proyecto desde el plan  diocesano de animación vocacional se intenta dar 
una respuesta de acompañamiento en profundidad a las chicas que puedan ir surgiendo del 
Proyecto Samuel o Damasco. 
 
Objetivo: 
 
 Proporcionar formación y acompañamiento, tanto personal como de grupo, a niñas, 
adolescentes y jóvenes de la comunidad cristiana, para ayudarles a madurar y clarificar su 
posible vocación. 
 
 
Destinatarios: 

Niñas, adolescentes y jóvenes hasta 17 años, que cursan sus correspondientes 
estudios académicos, viven con  sus familias y quieren plantearse en sus vidas la felicidad 
desde la felicidad a la voluntad de Dios. 

 

Acciones: 
 
 

 Encuentros periódicos de fin de semana 
 Retiros y celebraciones. 
 Cursillo y actividad de verano 
 Acompañamiento personal. 
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Experiencia de profundización vocacional 
 
 

“SAMUEL” 
 
 
 

Justificación: 
 

Con este proyecto desde el plan  diocesano de animación vocacional se intenta dar 
una respuesta de acompañamiento en profundidad a los chicos que puedan ir surgiendo del 
Proyecto Emaus o Damasco. 
 
Objetivo: 
 
 Proporcionar formación y acompañamiento, tanto personal como de grupo, a chicos, 
adolescentes y jóvenes de la comunidad cristiana, para ayudarles a madurar y clarificar su 
posible vocación. 
 
 
Destinatarios: 

Chicos, adolescentes y jóvenes hasta 17 años, que cursan sus correspondientes 
estudios académicos, viven con  sus familias y quieren plantearse en sus vidas la felicidad 
desde la felicidad a la voluntad de Dios. 

 

Acciones: 
 
 

 Encuentros de fin de semana uno al trimestre 
 Retiros y celebraciones. 
 Cursillo y actividad de verano 
 Acompañamiento personal. 
 


