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OBJETIVO 5: Ser testigos alegres y coherentes de nuestra vocación

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.1 Provocando en los jóvenes, a través de lo que somos y hacemos,
interrogantes que les inviten a dar respuestas personales.
4.2 Haciendo de nuestras comunidades lugares de animación vocacional:
comunidades abiertas e ilusionadas a compartir con los jóvenes
experiencias de servicio, oración y vida, que les acerquen al
encuentro con Jesús, y al compromiso con los pobres.

4.3

Coordinando y animando a las delegadas locales de Pastoral
Vocacional.

4.4

Sintiéndonos todas corresponsables e implicándonos en la Pastoral
Vocacional.

4.5

Potenciando la formación específica de las hermanas que trabajan
más directamente en la PV.

ACTIVIDADES

 NIVEL INTERPROVINCIAL
a. Participamos anualmente en el Encuentro de Pastoral Vocacional
organizado por CÓNFER.
b. Organizamos y participamos trienalmente en el encuentro de
formación para agentes de Pastoral Vocacional vicenciana.
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INTRODUCCIÓN
La Pastoral Vocacional se inscribe hoy en una realidad de
luces y sombras que nos interpela. El mundo de hoy, en medio de
sus contradicciones, y las nuevas pobrezas que aparecen por
doquier, nos ayudan a descubrir la actualidad del carisma
vicenciano.
La vocación es “un don al que hay que corresponder con una
actitud cada vez más responsable, y que hay que testimoniar con
mayor convicción y capacidad de contagio, para que los demás
puedan sentirse llamados por Dios para aquella vocación
particular o por otros caminos. El consagrado es también por
naturaleza animador vocacional; en efecto, quien ha sido llamado,
tiene que llamar” (Caminar desde Cristo, 16).

Con este Proyecto Interprovincial las Hijas de la Caridad de
España, enriquecido con las aportaciones de las Asambleas
Provinciales 2014, pretendemos dinamizar nuestras vidas y nuestra
Pastoral Vocacional. El compromiso activo y responsable de
cada Hermana y Comunidad hará posible que demos vida al
Proyecto con procesos pastorales de acompañamiento, acciones
renovadas, nombres, rostros concretos, etc.
Creemos firmemente que hoy, como ayer, el Señor sigue
llamando a jóvenes de nuestro mundo a vivir la vocación de Hija de
la Caridad. Por esto queremos apostar decididamente por una
Pastoral vocacional que suscite, promueva y acompañe la respuesta
vocacional de estas jóvenes.
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OBJETIVO 1: Generar CULTURA VOCACIONAL, que esté presente
en todo lo que hagamos, como eje transversal.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVO 4: Acompañar a las jóvenes que se sientan
vocacionadas en su proceso de crecimiento personal y de fe.

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

1.1 Educando en la interioridad y
dando a conocer a Jesucristo,
tanto a niños, jóvenes y
adultos,
como
a
profesionales y voluntarios…

a. Creamos
espacios
que
favorezcan el desarrollo de la
dimensión trascendente en
nuestros
Proyectos,
centros…
b. Proponemos tiempos de
oración

1.2

a. Hacemos
partícipes
de
nuestra opción vocacional, a
los laicos con los que
compartimos la misión en
fechas concretas: Renovación
de votos, fundación de la
Compañía, día de los
Fundadores...

Cuidando la dimensión
vocacional en todos los
ámbitos pastorales y todos
los campos de servicio,
“impregnando” el ambiente
del carisma y estilo de las
Hijas de la Caridad.

1.3 Potenciando
una sólida
formación humano-cristianavicenciana de los laicos, para
que conozcan, vivan y
transmitan
el
carisma
vicenciano y la vocación/
misión de las HC.

a. Promovemos la participación
en
los
encuentros
de
formación en el carisma que
se realizan a nivel de los
diferentes
campos
de
servicio.
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4.1

Facilitando a las
jóvenes
experiencias
que
les
llevan
al
encuentro con Dios
y con los Pobres en
clave
de
discernimiento
vocacional

4.2

Presentando la
vocación de la Hija
de la Caridad en el
marco
de
la
vocación cristiana
como seguimiento
de Cristo que llena
plenamente la vida.

ACTIVIDADES

a. Ofrecemos a las jóvenes encuentros de
interiorización,
oración,
retiros,
ejercicios espirituales, encuentros de
discernimiento vocacional, etc….
b. Acompañamos a las jóvenes en la
oración personal y en la vida
sacramental y en el servicio a los
pobres para que lleguen a integrar estas
experiencias en su vida personal.
c. Facilitamos a las jóvenes, modelos de
seguimiento de Jesucristo tomados de
la Biblia y de la tradición vicenciana.

a. Organizamos
convivencias
y
encuentros de formación, campos de
servicio, etc.
b. Acogemos y acompañamos en nuestras
comunidades y servicios a jóvenes
vocacionadas.
c. Acompañamos a las jóvenes en la
elaboración de su proyecto de
crecimiento personal.
d. Organizamos la jornada de Puertas
Abiertas al Postulantado y Seminario.
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OBJETIVO 3:

Proporcionar la adecuada Formación a los jóvenes
para que vivan en clave vocacional

LÍNEAS DE ACCIÓN

3.1

Recorriendo el itinerario
vocacional

ACTIVIDADES

a. Elaboramos un itinerario para el
proceso
de
discernimiento
vocacional.
b. Creamos un banco de recursos y
material vocacional.
c. Generamos
una
bibliografía
sencilla y adecuada para los
distintos momentos y experiencias
del proceso vocacional.
d. Elaboramos la revista vocacional y
otros materiales de divulgación,
tanto en soporte de papel como
digital.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

1.4 Potenciando la pastoral
familiar para que sea
un lugar prioritario
donde se viva la fe

1.5 Implicando a los laicos
en
la
Pastoral
Vocacional

ACTIVIDADES

a. Invitamos a la participación en
las distintas celebraciones y/o
actividades de pastoral
a las
familias, también las de los
profesionales y voluntarios.

a. Desde el equipo de PV nos
hacemos presentes en reuniones
de coordinadores de pastoral de
los diferentes campos de servicio.
b. Organizamos una Jornada anual
de
formación/celebración/
convivencia que propicie el
encuentro de: Hijas de la Caridad,
voluntarios,
profesionales,
colaboradores… para fortalecer el
sentirnos “parte de una gran
familia”, identificados con el
carisma vicenciano.
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OBJETIVO 2: Sensibilizar a los jóvenes hacia los valores de la vocación
como seguimiento de Cristo tal como lo descubrieron los
Fundadores
ACTIVIDADES

LÍNEAS DE ACCIÓN

2.1 Acercándonos a los jóvenes
allí donde están, para
contactar con ellos y hacer
presente nuestro carisma.

2.2 Acogiendo a los jóvenes en
su
realidad
concreta,
aceptando su ritmo de
crecimiento.

a. Nos hacemos presentes y nos
coordinamos con las diócesis y vida de
las
parroquias,
en
encuentros,
actividades/celebraciones de PJ y PV.
b. Nos hacemos presentes también en
foros en los que podamos presentar el
carisma.
c. Utilizamos las redes sociales y los
medios de comunicación, desde
nuestra vocación de HC, como medio
de difusión, evangelización, PV.
d. Creamos una web vocacional-HC
atractiva, dinámica, actual y activa
a. Establecemos con los jóvenes una
relación basada en el respeto, el
reconocimiento, la valoración, la
acogida y la alegría, procurando llegar
a un encuentro personal con ellos.
b. Iniciamos
una
relación
de
acompañamiento y ayuda a través de
la que se puedan sentir comprendidos
e impulsados a desarrollar todas sus
capacidades.
c. Mantenemos entrevistas personales y
reuniones de grupo con ellos para
llegar a conocerlos y tratar temas
significativos de vida cristiana y
vocacional.

6

ACTIVIDADES

LÍNEAS DE ACCIÓN

2.3

a. Organizamos encuentros sobre el
Despertando en los
sentido de la vida.
jóvenes el sentido de b. Ayudamos a los jóvenes a
Dios
descubrir el valor del silencio en
celebraciones sencillas.
c. Iniciamos al joven en la oración.
d. Potenciamos
JMV
como
plataforma de PJV,

a. Organizamos encuentros sobre la
propuesta vocacional para jóvenes.
b. Presentamos la vida cristiana como
2.4 Ayudando a los jóvenes
un diálogo entre Dios que llama y
a descubrir el proyecto
el joven que personal y
de Dios sobre ellos.
comunitariamente le responde.
c. Ayudamos a los jóvenes a ser
constantes .en su vida de oración y
celebración. Sacramental.
d. Acercamos a los jóvenes al mundo
de los pobres, potenciando el
voluntariado, acompañándoles en
este proceso.

2.5.Presentando de forma
sencilla la vocación de
la Hija de la Caridad.

a. Ofrecemos
a
los
jóvenes
referentes vocacionales de ayer y
de hoy.
b. Damos testimonio vocacional
explícito (en encuentros, mesas
redondas, entrevistas...)
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ACTIVIDADES

 NIVEL PROVINCIAL
a. Participamos en los cursos de acompañamiento personal y
vocacional que ofrecen las Provincias, Diócesis y otras
instituciones.
b. Realizamos anualmente encuentros de Hermanas para
sensibilizar en la tarea de la animación vocacional.
c. Favorecemos la coordinación y comunicación fluida con las
Hermanas responsables locales de Pastoral vocacional.
d. Trabajamos, en todos los campos de servicio, la formación
de los profesionales en clave vocacional.

 NIVEL LOCAL
a. Oramos comunitariamente con una celebración especial por
las vocaciones una vez al mes.
b. Facilitamos la animación vocacional desde el testimonio, la
oración, la acogida, la alegría y la responsabilidad.
c. Ofrecemos nuestras Comunidades como lugares de
experiencia de servicio y oración.
d. Ayudamos y apoyamos desde la comunidad a las Hermanas
que trabajan directamente en la PJV.
e. Impulsamos en cada comunidad la PV con ilusión y nuevo
entusiasmo e incluimos acciones concretas en nuestros Proyectos Comunitarios.

La EVALUACIÓN de este proyecto será anual y
la ACTUALIZACIÓN será trienal.
2
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