ª Í

PRESENTACIÓN

Ó

Hacer que la PJV sea una prioridad en los
distintos campos de servicio.
El Plan marco de Pastoral Provincial, señala
que el Equipo de PJV, tiene la responsabilidad y el
compromiso de elaborar un plan de formación y
animación vocacional (Cfrª p. 5 del P. Marco). Por lo
que os lo presentamos con el deseo de que sea un
instrumento que nos impulse y ayude a adentrarnos en la nueva evangelización en unidad de mente, corazón y espíritu.
El curso 2016/17 viene marcado por el impulso que nos da la puesta en práctica del Proyecto Provincial, en el que se nos invita a
“ATREVERNOS CON OSADIA a testimoniar y contagiar la alegría de la vocación”, lo que estamos llamadas a hacer entre los pobres a los que servimos, entre las personas con las que colaboramos
y especialmente entre los jóvenes que se preguntan qué hacer con su vida para ser felices…

En este año en el que celebramos también
el 400 aniversario del Carisma Vicenciano es una
ocasión preciosa para darlo a conocer, para transmitir con la palabra y con la vida que vivir el Evangelio desde este Carisma nos permite “hacer lo
que el Hijo de Dios hizo en la tierra” como dice San
Vicente de Paúl.
Que la puesta en práctica de este sencillo
programa sea cauce que nos facilite este
“testimoniar y contagiar” el gozo de nuestra entrega a Dios en la Compañía.

ACCIÓN PROVINCIAL:
El Equipo de PJV elaborará el plan de formación y animación vocacional tanto para hermanas como colaboradores en conexión con los
distintos campos de servicio.

Desde:


La experiencia del encuentro con Dios y del
gozo de sentirnos llamadas por él, acompañaremos a los jóvenes en su proceso de maduración en la fe.



El diálogo profundo y sincero con los jóvenes,
los adultos y nuestras hermanas, daremos razón de nuestra fe y nuestra vocación, y haremos a los jóvenes propuestas de compromiso
y participación en encuentros de discernimiento vocacional.



La apertura de nuestras comunidades a los
laicos -jóvenes y adultos-, compartiremos con
ellos la oración y el servicio.

PARA HERMANAS


Participación en la JPV
Nacional de CONFER.



Participación encuentro
Trienal
Interprovincial
HH. C. y C.M.



Oración mensual por las
vocaciones comunitaria/
intercomunitaria

Octubre

Octubre

Organiza
cada
Prov. Civil

PARA JÓVENES
 Asambleas Provinciales

OCTUBRE

 Vigilia de Oración (PJV-HC)

Concreta
la zona

 Escuelas de Formación

NOVIEMBRE

 Ejercicios Espirituales

NOV./DIC.

 Encuentro de Agentes

ENERO

Dinamizadores del Proceso
Catecumenal (JMV)
 Vigilia de Oración

Concreta
la zona

 Encuentro 1 y 2º ESO (JMV)

FEBRERO

 Pre– Pascua y Pascua Juvenil

ABRIL

 Asamblea Nacional (JMV)

ABRIL

 Puertas Abiertas (PJV-HC)
 Encuentro Nacional de Juveni-

les. (JMV)

MAYO

 Encuentro Nacional en

Benagalbon (JMV)

JULIO

 Campamento de Verano
 Experiencia de Servicio

AGOSTO

