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¿Qué es Monte Horeb?  

• Una experiencia vocacional cristiana 
• para chicos y chicas de 20 a 30 años 
• que quieren descubrir su vocación 
• y se plantean: “¿qué quiere/sueña Dios 

para mí?,  ¿para qué vivo?, ¿qué sentido 
tiene mi vida?” 



Cada uno/a de ellos/as: 

• Ha sido invitado personalmente 

• presenta sus motivaciones por medio de una 
carta... 

• y es presentado/a por una persona adulta 
creyente ( padrino/madrina) 

Hola... 

Soy Conchi y deseo 

participar en Monte Horeb... 



• la participación en un encuentro mensual 
• un trabajo semanal programado 

• un acompañamiento sistemático por una 
persona propuesta 

• unas convivencias (en torno a Pascua) 

• unos Ejercicios Espirituales organizados 

 

 

Se comprometen con: 



…ofrecer a los jóvenes un instrumento profundo 
de discernimiento, en el momento en que 
están buscando su camino: vida laical, vida 
religiosa o sacerdocio. 

 

 

Todo ello con la finalidad de… 



¿Quiénes son los animadores directos  
 de Monte Horeb?  

• Religios@s, sacerdotes y laic@s implicados 
en PJV de distintas congregaciones y 
diócesis 

• Formados para el acompañamiento en Monte 

Carmelo u otras ofertas que conciben el 
acompañamiento: en clave de 
personalización, de modo integral, desde el 
contexto, cuyo protagonista es el joven… 

 

 



…los cuadernos Monte Horeb 

 

 

Para ello se cuenta con unos 
materiales… 



Síntesis de los núcleos temáticos                      
de los cuadernos mensuales 

• OCT- Significado de "Monte Horeb": Dios se revela por propia 
iniciativa 
 

• NOV- Dios llama siempre. Las vocaciones en la Biblia 
 

• DIC- Madurez integral: crecimiento y reconciliación  
 

• ENE- La experiencia de Dios en los hombres y mujeres de la Biblia 
 

• FEB-  “Lectio divina”: relacionarse afectivamente con Dios 
 

• MAR- Jesús resucitado nos envía su Espíritu para evangelizar 
 

• ABR- Las distintas vocaciones en la Iglesia 
 

• MAY- Los carismas en la Iglesia 
 

• JUN- El proyecto personal de vida 
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     Monte Carmelo 
organizado  

 por Ruaj, colabora Formación Vedruna 

 

• Un modo de entender el acompañamiento: una perspectiva 

integral.  Una visión global: itinerarios de vida y de fe para 

comprender/acompañar dichos procesos.  

• Una invitación a realizar la propia experiencia de acompañar y 

ser acompañados.  

•  Una formación básica a lo largo de dos años y medio sobre 

pastoral de acompañamiento en seis encuentros intensivos (5 

encuentros más un Encuentro Intensivo de Oración) con 

trabajo para los tiempos intermedios. 



 En cada encuentro 
ofrecemos  

 
 

• Exposiciones teóricas. Dos materias: Teología y 

Pastoral de acompañamiento. Tiempo de reflexión 

personal.  

• Mesa de experiencias: modos de anunciar a Jesús, 

hoy.  

• Tutoría personalizada.  

• Encuentros en pequeños grupos.  

• Talleres de acompañamiento.  

• Convivencia e intercambio entre los participantes.  

• Tiempo informal de convivencia.  

• Propuesta de tareas para el tiempo intermedio.  

• Celebración comunitaria de la Eucaristía.  


