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Encuentro de animadores de PJ – Granada  

 

 

Acompañar la vocación 

 

 

Reflexión/marco teórico/claves de iluminación  

 

 

¿Por qué creéis que el Sínodo da tanta importancia al acompañamiento? 

En distintas regiones del Mundo la Pastoral Juvenil ha dado el paso de la convocatoria 

al acompañamiento. Este giro que el Sínodo hace oficial siempre ha sido importante, 

pero se hace más necesario en el contexto de cambio de época que vivimos. Para que 

la vida cristiana y la vocación se afiancen es urgente la escucha, la clarificación, la 

personalización. 

El documento de trabajo para el Sínodo de los Obispos dice: “a través de un nuevo 

camino sinodal sobre el tema: «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», la 

Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo acompañar a los jóvenes para que 

reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud”. El acompañamiento es 

presentado en este texto como un medio para elegir lo que más conviene para su vida 

personal y para amar al prójimo. No se trata solo de cumplir con la consigna de tener 

un acompañante o un director espiritual, sino de saber utilizar este medio para amar 

más y mejor. Tampoco se trata de repetir tradiciones del pasado, sino de interrogarse 

sobre cómo acompañar en la situación actual.  

El acompañamiento, tarde o temprano, se traduce en una decisión vocacional. 

Continúa diciendo el documento de trabajo: “La vocación al amor asume para cada uno 

una forma concreta en la vida cotidiana a través de una serie de opciones que articulan 

estado de vida (matrimonio, ministerio ordenado, vida consagrada, etc.), profesión, 

modalidad de compromiso social y político, estilo de vida, gestión del tiempo y del 

dinero, etc. Asumidas o padecidas, conscientes o inconscientes, se trata de elecciones 

de las que nadie puede eximirse. El propósito del discernimiento vocacional es 

descubrir cómo transformarlas, a la luz de la fe, en pasos hacia la plenitud de la alegría 

a la que todos estamos llamados”. Ser joven implica siempre tomar decisiones, que 

son y deben ser siempre expresiones de la fe y de un auténtico amor. Esto es 

particularmente importante para un joven cristiano, que lee su camino de vida como 

respuesta discipular y misionera. 

El documento se refiere, por último al “proceso de discernimiento, que es el 

instrumento principal que la Iglesia desea ofrecer a los jóvenes para que descubran, a 

la luz de la fe, la propia vocación”. Es decir, un camino con pasos determinados, 

ofrecido por la comunidad cristiana, que ayuda a los jóvenes a llegar el feliz puerto de 
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una decisión de vida coherente con la propia fe y cauce para el amor, a la que 

llamamos vocación. Es importante notar que el término “vocación” se utiliza en un 

sentido amplio. Vocación es la laical, religiosa y sacerdotal y es importante que todos 

los jóvenes cristianos elijan entre estas tres. Pero la vocación, especialmente la laical, 

que es la de la mayoría, se matiza y concreta a través de otras decisiones que afectan 

a la vida y por ello las podemos llamar “vocacionales”, como la profesión, el 

matrimonio o tantas decisiones de carácter moral. 

 

Introducción: ¿Es posible una pastoral juvenil que no sea vocacional? 

El título de nuestro tema es “Acompañar la vocación”. No nos detenemos ahora en 

“acompañar” pues este punto será comentado en otros talleres/conferencias. Pero sí 

conviene aclarar lo que entendemos por “vocación”. 

La vocación ocurre continuamente, a lo largo de toda la vida. Tiene un componente 

subjetivo de inclinación, en el que la persona elige de acuerdo a sus aptitudes, sus 

valores y su cultura. Desde este punto de vista se habla comúnmente de “realización” 

personal. Pero la vocación tiene otro componente objetivo, de carácter social, que lleva 

a la persona a ponerse al servicio de las necesidades de los demás, en este sentido es 

popular la expresión “vocación de servicio”. En la consideración dinámica de ambos 

factores, la persona llega a tomar una determinación, a la que se conoce como “opción 

vocacional”. El joven cristiano considera todos estos factores: aptitudes, valores, 

cultura y necesidades de los demás, pero encontrando en todo ello una llamada 

personal de Dios y un camino específico para el seguimiento de Jesús. 

Puede ser útil recurrir a algunos documentos de la Iglesia que expresan el vínculo 

entre pastoral juvenil y acompañamiento vocacional: 

 “Reconocemos una inclusión recíproca entre pastoral juvenil y pastoral 

vocacional, aun siendo conscientes de las diferencias” (Doc. preparación sínodo- 

DPS) 

 La pastoral juvenil "Es la acción de la Iglesia para ayudar a los jóvenes a 

descubrir, a seguir y anunciar a Cristo dentro de comunidades concretas hasta 

conseguir una madurez tal que los capacite para optar vocacionalmente en la 

Iglesia, en uno de los estilos de vida (Laical, Religioso o Sacerdotal) y 

comprometerse históricamente en la liberación integral del hombre y de la 

sociedad, llevando una vida de comunión y de participación" (CELAM). 

 “Pastoral Vocacional y PJ son complementarias. La pastoral específica de las 

vocaciones encuentra en la PJ su espacio vital. La PJ es completa y eficaz 

cuando se abre a la dimensión vocacional. Esta pastoral exige una gradual y 

sólida formación de los jóvenes” (II Congreso Mundial de Pastoral Vocacional, 

1981). 

 "El mayor servicio que se puede hacer a los jóvenes es ayudarles a descubrir y 

realizar el plan de Dios para con cada uno de ellos. "La PJ es completa y eficaz 

cuando se abre a la dimensión vocacional" (Desarrollos de la Pastoral 

Vocacional en las Iglesias Particulares, 1991, Nº 70). 
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¿Qué es el acompañamiento vocacional? 

La vocación cristiana sucede en un dinamismo de llamada, respuesta y misión. La 

continua apertura a este dinamismo es una característica del discipulado. El discípulo 

de Jesús se mantiene siempre abierto a percibir nuevos aspectos de la llamada de 

Dios, se esfuerza por acoger responsablemente ese don y, consecuentemente se 

entrega en una misión. 

La vocación acontece en tres niveles de especificidad: 

 Vocación a la vida y una vida en plenitud (vocación de todo ser humano). 

 Vocación a la unión con Dios mediante la configuración con Cristo por el Espíritu 

(vocación común o bautismal). 

 Vocación a una misión en la Iglesia, que puede ser laical, consagrada o 

sacerdotal (vocación específica) e implica la elección de formas estables de 

vida, como son el matrimonio, el celibato, la profesionalidad, la vida 

contemplativa y la vida misionera. 

El acompañamiento de la vocación es una parte importante de la pastoral juvenil, 

porque todos los jóvenes tienen que tomar decisiones importantes para su vida. 

Consiste en acompañar sus decisiones iluminadas por la fe. El acompañamiento 

vocacional se puede dar en los tres niveles mencionados.  

El acompañamiento vocacional es una relación de ayuda que se da naturalmente en la 

comunidad cristiana; consiste en una presencia cercana y fraterna, que partiendo de la 

escucha profunda, propicia un mejor discernimiento en torno a las decisiones que 

afectan al futuro de los creyentes y especialmente de los jóvenes. El acompañamiento 

adquiere diversas características de acuerdo al momento del proceso vocacional en que 

cada uno se encuentra. El acompañamiento vocacional se realiza de manera personal y 

grupal, porque la vocación es profundamente personal y a la vez eclesial. 

Resumiendo, la pastoral juvenil tiene siempre una dimensión vocacional que es 

necesario atender con cuidado y exige un acompañamiento personal y grupal. 

 

¿Quiénes acompañan la vocación de los jóvenes? 

La función del acompañante vocacional no es complicada. Se parece a un agricultor, 

que debe permanecer atento y cuidar delicadamente las plantas, sobre todo al inicio, 

en su proceso de germinación y crecimiento. Se trata de percibir una intuición, alentar 

un deseo, acoger una confidencia, estimular un compromiso, reflejar un autoengaño si 

es necesario. Debe ser una persona preparada desde varios puntos de vista, pero lo 

más importante es su coherencia personal, su cercanía a los jóvenes y su capacidad de 

escucha, características que hacen de él un signo personal de la presencia de Dios en 

los ambientes juveniles que, con mayor o menor claridad, se preguntan por el llamado 

de Dios. 
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Para saber a quién corresponde “acompañar la vocación” es necesario situarse en tres 

niveles del acontecimiento vocacional: 

 Pastoral vocacional/animación: actividad pastoral para suscitar un humus 

vocacional, una cultura vocacional, en toda la comunidad eclesial. Trabajando 

en este primer nivel hay que estar preparados para acoger una confidencia 

vocacional de los jóvenes con respeto, discreción y discernimiento. En este 

caso, el mejor agente vocacional es el que está cerca y conoce bien al joven 

porque trata con él cotidianamente, es decir, el animador o el asesor de la 

pastoral juvenil. 

Es fundamental que quien presta este servicio conozca y valore las distintas 

vocaciones y tome en serio las inquietudes que el joven pueda experimentar, 

aunque no tengan una forma bien definida. La toma de conciencia de la 

vocación siempre inicia por aspectos parciales o superficiales y va madurando 

gradualmente. Por eso no debe extrañar que en este momento el joven tenga 

una cierta nebulosa, o se deje deslumbrar por elementos laterales. Podríamos 

decir que la función del acompañante es proteger este débil germen de 

vocación y ayudar a su crecimiento para bien del mismo joven y para el bien de 

la Iglesia. 

 Acompañamiento personal: Llega un momento en que se requiere un 

cuidado más personalizado. “El acompañamiento personal es una ayuda 

temporal e instrumental que un hermano mayor en la fe y en el discipulado 

presta a un hermano menor, compartiendo con él un tramo del camino, para 

que pueda discernir la acción de Dios en él, tomar decisiones y responder a la 

misma con libertad y responsabilidad”. (Definición de “Vida Consagrada, 

Itinerario formativo”. A. Cencini. S. Pablo, pág. 59). 

En este nivel el acompañamiento tiene como objetivo la maduración de una 

inquietud vocacional. Se dirige al joven que ya tiene interés por el llamado de 

Dios, ayudándole a identificar un camino vocacional. 

El objetivo del acompañamiento en este caso es ampliar suficientemente la 

perspectiva vocacional del joven, para que pueda discernir con mayor libertad y 

seguridad. No se trata de presentarle todas las posibilidades como se hace con 

las mercancías en un supermercado, sino de abrir un abanico suficiente en la 

gama de intereses que el joven manifiesta.  

Esto se hace mejor desde la pastoral juvenil que desde una congregación 

religiosa o un seminario, porque se mantiene una sana distancia de las 

instituciones concretas. En este nivel es deseable que compartan chicos y 

chicas. El agente del acompañamiento vocacional en este caso será un asesor 

de la pastoral juvenil o el responsable de la pastoral vocacional, ministerio que 

muchas veces no se ha desarrollado suficientemente en nuestras comunidades 

eclesiales y movimientos. 

 Elección vocacional. Este tercer nivel corresponde al acompañamiento para 

el ingreso en un seminario o una institución religiosa. Este servicio se ofrece a 

un joven que ya manifiesta interés por un carisma o vocación específica y por 



5 
 

eso le podemos llamar “candidato”. Los responsables de la admisión son el 

obispo o el superior y lo hacen a través de los formadores. El acompañamiento 

pretende propiciar que el joven tenga las condiciones adecuadas para dar un 

paso de esta naturaleza, procurando su maduración humana y cristiana y 

creando, con especial cuidado, un ámbito de oración y de descernimiento. 

Aunque se trata de jóvenes, este acompañamiento rebasa las fronteras de la 

pastoral juvenil. 

Sin embargo, la comunidad cristiana de origen tiene también un 

acompañamiento y un discernimiento que hacer. Este servicio gira en torno a la 

presentación del candidato a quien lo debe admitir. Un papel importante 

corresponde al párroco y a los agentes pastorales de la parroquia, que deben 

conocer al candidato y presentarlo oficialmente.  

Pero cuando la vocación de este joven ha brotado en el clima de una comunidad 

juvenil, toda la comunidad y especialmente los animadores juveniles tienen algo 

importante que aportar. Ellos lo conocen bien y esto les da una especial 

capacidad para discernir la vocación. Son importantes su opinión y, sobre todo, 

su apoyo al joven en el paso que está dando. Hay que darse cuenta de que su 

opción vocacional es algo muy significativo para el grupo juvenil y es un signo 

que ayuda a formar en el propio grupo un clima vocacional. 

¿Qué pasa con la dirección espiritual? ¿En qué se diferencia del acompañamiento 

vocacional? Realmente no hay una gran diferencia. La dirección espiritual es un modo 

de acompañamiento que incluye toda la vida espiritual. El acompañamiento vocacional, 

en cambio, es un servicio para un momento determinado, que es el de la maduración 

de la vocación y termina cuando el joven toma una decisión y hace un cambio de vida 

(que puede ser la entrada al seminario o a la vida religiosa), pasando “a otras manos”. 

Se trata así de un servicio temporal. Sin embargo, el acompañante vocacional 

permanecerá siendo un referente durante toda la vida. 

¿Cuál es el perfil del animador vocacional? 

El acompañante puede ser hombre o mujer, laico, religioso/a o sacerdote. Lo 

importante es su perfil, que nuevamente separaremos en tres, de acuerdo con la 

diversidad de acompañantes que se han mencionado anteriormente: 

Para el primer momento, es decir, en de la pastoral vocacional/animación: 

 Clara identidad espiritual-vocacional. Cultiva actualmente su espiritualidad. 

Conoce su identidad vocacional y sabe expresarla con sus palabras. Asume el 

compromiso que corresponde a su vocación. Interpreta desde esta identidad 

sus formas de vida. 

 Profundo sentido de Iglesia. Traduce su pertenencia a la Iglesia en las 

claves de la Iglesia Particular o diocesana. Se comprende a sí mismo como 

promotor de la iglesia en la diversidad vocacional. Valora las distintas 

vocaciones y a todas las personas y ministerios que forman parte de la diócesis.  

 Contemplativo. Es capaz de cierta profundidad contemplativa ante el misterio 

de Cristo, ante el Evangelio, y ante la realidad. Correlativamente, mantiene una 
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actitud de observación respetuosa y creyente de los acontecimientos y en 

especial de la historia personal de los jóvenes. 

 Misericordioso. El motivo profundo de su actuar es el amor de Dios o amor de 

caridad. Ante las necesidades de los jóvenes es profundamente misericordioso. 

Esto lo expresa en sus actitudes ante ellos y en la gratitud ante Dios por poder 

ejercer este ministerio tan delicado. 

 Atento a la solidez de la formación. Procura el crecimiento de los jóvenes 

con su sentido integral. Propone experiencias formativas que ayudan a 

equilibrar su personalidad. Completa el cuadro de su formación y de sus 

intereses hacia la maduración de su personalidad en el sentido humano y 

cristiano. 

 Paciente y perseverante. Da solidez y continuidad al proceso más allá de las 

inconstancias o de la volubilidad propia de los adolescentes y jóvenes. 

Para el segundo momento, es decir, en del acompañamiento personal: 

 Capaz de presentar a Cristo y a la Iglesia. Evangeliza desde el conocimiento 

del misterio. Ofrece la catequesis cristológica vocacional y la catequesis eclesial 

sobre las diversas vocaciones. Descubre así el misterio de la vocación y la 

convocación cristiana. 

 Conocedor de los textos bíblicos vocacionales. Cuenta con un  fundamento 

bíblico-espiritual en lo que se refiere a la vocación. Conoce y emplea los textos 

vocacionales. Provoca la meditación en torno a estas narraciones vocacionales. 

 Animador de la oración vocacional. Ayuda a caminar a los jóvenes hacia la 

oración oblativa vocacional. Sabe proponer diversos modos de orar y asume el 

papel del animador de la oración comunitaria. Como animador vocacional es 

maestro de oración. 

 Valora la diversidad de los carismas. Conoce los diversos ministerios y 

carismas que existen en la Iglesia particular. Los estima y se abre a la 

participación en ellos. Los promueve equilibradamente. 

 Presencia fraterna y significativa. Se halla cerca de los jóvenes como un 

adulto, sin desfigurar su propia función orientadora, pero asumiendo una 

actitud fraterna. Permanece cerca de los jóvenes sin manipularlos ni 

condicionarlos, con el puro afán de hacerles el bien. 

 Capaz de llamar por el propio nombre. Es valiente para llamar a las 

personas por su nombre arriesgándose a proponerles un camino vocacional 

específico. En este sentido asume la profecía de la vocación. 

 

Para el tercer momento, es decir, en de la elección vocacional: 

 Respetuoso del don de Dios. Su mayor interés es que se cumpla la voluntad 

de Dios en los jóvenes, por ello es escrupulosamente respetuoso de su libertad, 

evitando ejercer cualquier presión para que tomen alguna decisión 
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determinada. 

 Actitud de discernimiento espiritual. Cultiva un talante discernidor en su 

vida ordinaria, rigiéndose en sus decisiones por el amor fraterno y la edificación 

comunitaria. Esta actitud le cualifica para discernir la vocación. 

 Claridad en los procesos vocacionales. Conoce las etapas del proceso 

vocacional y sabe identificarlas en la situación de cada joven, para dar la 

orientación adecuada. Conoce también las etapas formativas y sus exigencias. 

 Conocedor de las exigencias humanas de la vocación. Sabe reconocer las 

necesidades de maduración humana que experimentan los candidatos y les 

propone medios para crecer en este sentido. 

 Entrenado para la entrevista. Tiene un conocimiento teórico y práctico de las 

técnicas de entrevista, de modo que se va haciendo experto en conducir un 

encuentro interpersonal hacia la experiencia de Dios. 

 Con capacidad de conducir los grupos. Conoce el funcionamiento de los 

grupos humanos y en especial de los grupos vocacionales. Sabe conducir el 

grupo para formar un clima vocacional adecuado. 

¿Tenéis herramientas prácticas que ofrecer?  

Proponemos dos herramientas que consideramos necesarias: 

- La entrevista vocacional. 

- El cuaderno de acompañamiento vocacional (que se puede trabajar 

personalmente y en grupo). 
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La entrevista vocacional 

 

Características 

Un encuentro de personas 

 La entrevista vocacional es un encuentro que subraya significativamente la 

personalización. Y es que las decisiones sobre la propia vida son muy 

importantes para cada persona y solo se pueden comprender desde su propio 

punto de vista. 

En un marco vocacional 

 La entrevista vocacional se sitúa en el contexto de los valores cristianos y del 

seguimiento de Jesús. En este rasgo es distinta de la mera orientación 

profesional, que podría poner en práctica un no creyente. Esta entrevista es una 

parte importante del acompañamiento en la fe. 

 La entrevista vocacional tiene como marco de referencia un proceso vocacional, 

es decir, un tiempo preciso durante el cual el joven entra en un cuestionamiento de 

su vocación y hace el discernimiento adecuado. Por eso se realiza en este tiempo 

especial y sólo para él. 

Con suficiente consistencia 

 La materia que se trata en la entrevista vocacional exige una profundidad 

suficiente que se expresa, entre otros rasgos, en su duración, en torno a 45 

minutos y en su frecuencia. De esta manera se evitan dos extremos: por un lado, 

que sea superficial, por otro lado, que sea redundante. 

 Las entrevistas en su conjunto son parte de un proceso de acompañamiento y por 

ello es necesario que formen un conjunto entre sí, dando seguimiento a distintos 

puntos de maduración de la persona que le preparan para tomar una decisión 

vocacional. Un buen proceso de acompañamiento vocacional debería contener entre 

8 y 12 entrevistas. 

 La entrevista vocacional tiene su centro en la escucha, pero a veces también se 

torna catequética, porque el joven que considera una vocación específica 

necesita conocer mejor los valores y contenidos de esa vocación o los medios para 

fortalecer la vida espiritual que la sustentan. 

 

Actitudes espirituales del orientador 

Orar por el otro 

 La vocación es una acción de Dios quien, de algún modo, recrea al joven dándole 

un nombre nuevo. Por eso es fundamental que quien le acompañe, le mire con los 

ojos de Dios y, consecuentemente ore por él antes de encontrarse con él. 

 Cuando el proceso de acompañamiento se prolonga, el orientador es testigo de la 

lucha interior que el otro sostiene para llegar a ser él mismo. Esto pide, de parte 
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del orientador, un profundo respeto a la persona que acompaña, que para él está 

vinculada a la presencia de Dios. 

Apoyar sus decisiones 

 El orientador vocacional puede intervenir de muchas maneras, pero al final es 

fundamental que respete y apoye las decisiones del otro, porque es él, 

iluminado por el Espíritu Santo, quien realiza una opción vocacional. 

 Es necesario que el acompañante ayude al otro a comprender en qué consiste el 

discernimiento y a ponerlo en práctica correctamente. Debe así enseñarle a 

discernir la vocación, buscando siempre la voluntad de Dios sobre su vida. 

 La mayor alegría para el acompañante consiste en contemplar cómo el otro 

emprende su propio camino libre y responsablemente, confiando en Dios que 

llama. 

Remitir a un nuevo acompañante 

 Concluido su proceso vocacional, el joven pasa “a otras manos”, es decir, a otras 

personas que continuarán ayudándole. Entonces corresponde al orientador 

retirarse, confiando en el criterio de los nuevos responsables del proceso. 

 Sin embargo, conviene que el acompañante también permanezca, como un 

referente y un testigo vocacional para toda la vida, pues ha llegado a ser una 

persona significativa para el otro. 

 

Elementos que facilitan la entrevista 

Mi disposición 

 Disponer de un lugar bien preparado, con sillas cómodas, sin que exista una mesa 

de por medio. 

 Antes de la entrevista me concentro en lo que voy a hacer, me preparo para recibir 

a la otra persona. Me hago consciente de mis influjos internos y de mis resistencias 

para el diálogo. 

 Releo mis notas de las entrevistas anteriores para encontrar un hilo conductor, un 

proceso; si lo veo conveniente, preparo un esquema para que el otro se reconozca 

en su trayectoria. 

 Garantizo un máximo de tranquilidad, previendo que no existan llamadas 

telefónicas o interrupciones. 

 Después de la entrevista evalúo, pongo por escrito los elementos que pueden 

ayudar a dar continuidad al proceso y doy gracias a Dios por la oportunidad de 

servirle en este ministerio. 

Mis actitudes ante el otro 

 Salgo a recibirlo, expresando la alegría de encontrarme con él. 
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 Me concentro en el otro, en sus experiencias y manifestaciones, en sus deseos y 

sentimientos, en sus capacidades. Para mí atenderlo es lo más importante en este 

momento. 

La calidad de mi escucha 

 Exteriorizo mi escucha a través de pequeños signos: sí... hmmm... posturas, 

gestos. Me hago consciente de que el otro necesita captar signos de que está 

siendo escuchado, sobre todo cuando tiene problemas para seguir. 

 No escucho sólo las palabras, sino su elección, el tono, el timbre, la velocidad, las 

pausas e interrupciones. 

 Pongo atención a las expresiones lógicas del otro, pero también intento 

comprender lo que aún no puede verbalizar: sentimientos, emociones, aquello en 

que aún no tiene confianza conmigo. 

 Intento encontrar un hilo conductor en la exposición del otro, para poder reflejarlo 

en su momento. Mi atención es equilibradamente móvil. Sigo el conjunto sin 

distraerme interiormente con aspectos que pueden ser “interesantes”. 

La calidad de mi hablar 

 Dejo hablar al otro y no le interrumpo con opiniones apresuradas o preguntas. Para 

él tengo tiempo y paciencia. 

 Si hace una pausa, la aguanto. No busco palabras para llenarla o la lleno con lo que 

hace rato quería decir. 

 Planteo sólo las preguntas necesarias para avanzar. Mis preguntas brotan de la 

escucha y conducen a ella. 

 Cuando el otro plantea preguntas, miro primero qué respuestas puede encontrar él 

mismo. Puedo decir: “Seguramente ya tienes alguna idea sobre esto”. 

 Atiendo a las tentaciones de hablar yo, como narrar experiencias propias, describir 

un caso semejante, dogmatizar, moralizar... 

 Puedo hablar cuando el otro se ha expresado y quiere escuchar; cuando mi 

aportación es indispensable para seguir; cuando el otro se pierde, y hay que 

estructurar el diálogo; cuando debo reforzar una expresión del otro; cuando tengo 

que comprobar si le he entendido bien; cuando plantea preguntas precisas y no 

encuentra por sí mismo una respuesta. 
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El cuaderno de acompañamiento vocacional 

 

1. ¿Qué es? 

Un cuaderno de acompañamiento vocacional es una herramienta práctica que ayuda al 

joven y a su acompañante durante el proceso de discernimiento vocacional. 

2. ¿Por qué es útil? 

Muchas razones nos muestran su utilidad: 

- Establece los objetivos del acompañamiento, estableciendo un proceso de 

crecimiento en la fe y en la respuesta a la llamada de Dios. 

- Delimita con claridad el itinerario para el acompañamiento y discernimiento 

vocacional. 

- Clarifica el rol del acompañante y del joven. 

- Ayuda a cada uno a preparar el encuentro. 

- Es una invitación concreta a tomar en serio el acompañamiento. 

- Facilita el trabajo de reflexión del acompañado con tareas prácticas y concretas. 

- Le orienta en la oración personal. 

- Favorece la experiencia de crecimiento y madurez personal. 

- Cada acompañante puede diseñar su propio cuaderno. 

3. ¿Qué contenido puede tener? 

Como ya se ha señalado, un cuaderno de acompañamiento puede ser diseñado por un 

acompañante o, mejor, por un equipo de acompañantes de una Diócesis. Lo más 

interesante no es el cuaderno en sí, sino el tiempo previo de lectura y de reflexión 

compartida, el trabajo que el joven realiza continuamente. Puede ser una verdadera 

escuela para introducirse, aunque de momento sea de manera teórica, en lo que es el 

acompañamiento. 

A la hora de elaborarlo y redactar conviene que el lenguaje sea muy directo y juvenil, 

dirigiéndose personalmente al joven. Podría tener el estilo de una carta informal o 

familiar. 

El modelo que presentamos tiene tres momentos que responden a tres etapas del 

proceso: tomar conciencia de la vocación, conocer las vocaciones en la Iglesia y 

discernir la propia vocación. 

1. Tomas conciencia de la llamada y la misión 

1.1. Dios llama 

1.2. ¿A quién llama Dios? 

1.3. ¿Por qué llama Dios? 

1.4. ¿Para qué llama Dios? 
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2. Conoces la vocación y las vocaciones: 

2.1. La grandeza del llamado de Dios. 

2.2. Los niveles de tu vocación. 

2.3. Tres caminos vocacionales. 

2.4. Tu vocación se concreta. 

3. Disciernes tu camino vocacional 

3.1. ¿Qué es discernir? 

3.2. El discernimiento de tu vocación. 

3.3. Medios para discernir. 

3.4. Criterios de discernimiento vocacional. 

Cada tema tiene los siguientes apartados: 

- Un texto que ofrece elementos doctrinales fundamentales sobre la vocación. 

- Un ejercicio práctico que será la materia sobre la que hablar con el 

acompañante. 

- Pistas para la oración personal. 

- Puntos para el diálogo con el acompañante. 

- Un criterio de discernimiento que le permita evaluarse a sí mismo. 

4. ¿Cómo acompañar con él? 

El cuaderno es un elemento auxiliar que ayuda en el acompañamiento. El acompañante 

puede sugerir un ritmo de trabajo. Pero quien camina en su proceso es el propio joven. 

Lo que reflexione y rece lo compartirá con su acompañante, quien a su vez irá 

sugiriendo nuevas pistas. De este modo, partiendo de un itinerario prefijado, el 

proceso se va personalizando cada vez más a través del diálogo compartido en la 

entrevista vocacional. 

Conviene aclarar que antes de comenzar, el acompañante presentará al joven el 

itinerario y el modo de trabajo, de manera que ambos se comprometan formalmente a 

caminar juntos. 

En concreto el joven tendrá que: 

- Leer el texto introductorio con atención y preguntar lo que no entienda a su 

acompañante. 

- Hacer con dedicación el ejercicio propuesto. 

- Rezar cada día según las pistas ofrecidas. 

- Preparar el diálogo con el acompañante pues no es nada bueno improvisarlo. 
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Decálogo (10+1) del acompañamiento vocacional 

 

1º Alabarás a Dios por el don de cada vocación, te acercarás a ella como Moisés, consciente de 
pisar una tierra sagrada y agradecerás el privilegio de poder acompañarla. 

2º Orarás continuamente por aquellos jóvenes que el Señor ha confiado a tu cuidado pastoral y 
adquirirás la sensibilidad espiritual que permite un verdadero discernimiento 

3º Enseñarás a los jóvenes a escuchar la voz de Dios por medio de la oración y a poner sus vidas en 
manos del Señor, como hizo Elí con el joven Samuel. 

4º Invitarás a tus acompañados a nutrir su fe de la Palabra de Dios y los Sacramentos y a participar 
en la asamblea litúrgica. 

5º Honrarás a los padres de los jóvenes que acompañas, a su familia y a su comunidad cristiana, 
reconociendo y fomentando su responsabilidad vocacional. 

6º Darás buen ejemplo a las generaciones más jóvenes y estarás dispuesto a ofrecer un testimonio 
de vida, como hizo Eleazar en el tiempo de los Macabeos. 

7º Dedicarás al acompañamiento de las vocaciones tus mejores energías, sin escatimar esfuerzos y 
ofreciendo tu tiempo para que progresen en su fe, como hizo Jesús en su dedicación a los 
pequeños. 

8º Escucharás a tus acompañados con cariño y paciencia, como hizo Jesús con los discípulos de 
Emaús, consciente de que a través de la escucha podrán descubrir el don de Dios. 

9º Discernirás con cuidado las vocaciones, dejándote conducir por criterios objetivos, como eligió 
la comunidad cristiana a Matías y a los siete diáconos. 

10º Respetarás las decisiones de tus acompañados, aun cuando no sean las que tú esperabas, 
consciente de que ellos, iluminados por el Espíritu, son sujetos de su propio caminar. 

11º Te retirarás con prudencia confiando a tus acompañados en otras manos, cuando tomen una 
decisión vocacional, mostrando con generosidad que has sido una humilde mediación. 

 

 

 

 

 


