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La fuerza del Espíritu que Dios ha puesto en cada persona,
en cada joven, proyecta hacia el futuro y ayuda a vencer el
miedo a tomar grandes decisiones. El Dios que nos ha amado
y nos sigue amando es la gran esperanza, la gran fuerza del
hombre, que resiste a pesar de todas las desilusiones. Es
muy importante que se sepa presentar a las nuevas generaciones la certeza de esta promesa como algo por lo que vale
la pena gastar la propia vida. Nuestro acompanamiento
y
nuestro testimonio vivo de esperanza serán los instrumentos
que les ayuden a ver que la Iglesia no les deja solos ante
los desafíos de la vida, ni ante sus decisiones absolutas.

Nota:
Frase tomada del
documento de la CEE
“Vocaciones sacerdotales
para el siglo XXI”,
Madrid 2012.

TAREA DE TODOS

pastoral vocacional
hoy

Comenzamos en este número la publicación de una ponencia que Mons.José Manuel Lorca Planes, Obispo de Cartagena,
pronunció en el XXXIV ENCUENTRO DE DELEGADOS DIOCESANOS DE PASTORAL VOCACIONAL en Mayo del 2012.

La pastoral vocacional, tarea de todos I
Introducción
“El documento acerca de la Pastoral Vocacional, aprobado recientemente en la Plenaria, Hacia una renovada
Pastoral de las Vocaciones sacerdotales, pretende despertar en todos los agentes de pastoral el interés por
trabajar en la promoción de las Vocaciones”. Así comienza una ponencia que D. José Manuel Lorca, Obispo de Cartagena (y anteriormente de Teruel), daba a todos los Delegados Diocesanos de Pastoral Vocacional
en el Encuentro Nacional, del año 2012, que titulaba
“Trasfondo Pastoral”. Pues bien, a lo largo de estos
meses hasta que acabe el curso, vamos a ir recogiendo algunas de las cosas que él ha querido subrayar de
aquel documento, del que él mismo nos dice en las
primeras líneas de su ponencia esto:

ser, de la esencia de la Iglesia, está dentro de la pastoral general de cada iglesia particular.

Lo que nos ofrece este Documento es el inmenso valor de la respuesta a la llamada del Señor y las claves
donde se debe montar una auténtica pastoral juvenil
y vocacional: propiciar el encuentro con Cristo, cosa
que se ofrece el capítulo dos, con el título, La tierra y
la semilla, aunque en todo él hay una continua referencia a la acción pastoral. Desde el principio se parte de
la oferta de un camino seguro: señalar a Jesús, que
se tenga experiencia de estar cerca de Él, conocer su
palabra y su misterio de amor incondicional, hasta la
muerte, y una muerte en cruz, y despertar el deseo de
seguirle, de dejarse conquistar por Él, En esto consiste
la pastoral vocacional.

En la tarea de discernimiento de la vocación es insustituible lo que solemos llamar acompañamiento o dirección espiritual, esto ayuda a los jóvenes a ir acercándose a la Voluntad de Dios y a tomar decisiones y
compromisos en su vida espiritual, porque le motivará
a ponerse cara a Dios, a rezar para que pueda responder en libertad.

A. Tarea de toda la Iglesia
En el documento se tiene en cuenta la realidad que
rodea a los jóvenes de hoy, los distintos “escenarios”
de influencia, para conocer mejor los condicionantes
de los jóvenes y salir al encuentro de los problemas
que les afectan, positiva y negativamente, y desde este
conocimiento se pueden proponer mejor los itinerarios
pastorales.
Toda la vida pastoral de la Iglesia crece por la comunión y la unidad, pero la pastoral vocacional necesita
este ambiente unificador: ¡La vocación es el corazón
palpitante de la pastoral unitaria! No es una tarea secundaria en la Iglesia, ni su fin es sólo el reclutamiento
de los llamados, sino que se trata de una actividad del

B. Una perla: el camino de las mediaciones
Al título que aparece en el documento, le he añadido yo
la calificación de “perla”, porque en realidad lo es. “El
camino habitual en toda vocación es que el Señor se
sirve de la mediación de la Iglesia a través de personas
que suscitan, acompañan en el proceso y ayudan en
el discernimiento”. Personalmente nunca he dejado de
acordarme del sacerdote que me abrió la puerta para
entrar en el Seminario, del que me ayudó a discernir la
vocación, para mí fueron un regalo que Dios me poso
en el camino.

C. Ambientes propicios para la llamada
En el capítulo cuatro del documento se enumeran una
serie de lugares propicios para la llamada y algunas
propuestas para la acción pastoral, reconociendo la
dificultad que existe en la pastoral vocacional, por el
ambiente que rodea a los jóvenes y por los miedos que
se han creado a eso de decidirse para toda la vida.
1.- La Parroquia y las comunidades cristianas: Liturgia
y vida de oración. Predicación y enseñanza. La acción
caritativa y social. Grupos, Asociaciones y Movimientos. Dirección espiritual. Y la familia.
2.- Instituciones de educación y ámbitos formativos: El
seminario Menor y otras formas de acompañamiento.
Colegios diocesanos y Escuelas católicas. Y otros ambientes: clubs infantiles y juveniles, grupos de actividades lúdicas y deportivas...
3.- Eventos diocesanos, nacionales e internacionales:
Encuentros diocesanos, Jornadas mundiales de la juventud...
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MONICIÓN
Jesús en este domingo se presenta como resurrección y vida. Encontrarnos con Cristo, vivir con Él, significa
entrar en comunión con la vida misma, cruzar el umbral de la muerte, porque estamos en contacto con la vida
verdadera. Jesús nos llama a salir fuera de nuestros sepulcros y encontrarnos con Él que sufre por vernos
muertos, sin vida.
Celebrar la Eucaristía es entrar en comunión con el cuerpo resucitado de Cristo, entramos en el espacio de la
vida eterna. La Eucaristía nos invita a vivir realmente para poder ser transformados en la comunión del amor.
Así entramos realmente en la abundancia de la vida y nos convertimos en portadores de la vida también para
los demás.
No tengamos miedo a este encuentro de vida, no tengamos miedo a salir para encontrarnos con Jesús que nos
llama, para llevar vida a aquellos que están a nuestro lado, para mostrarles la vida verdadera en el encuentro
con Jesucristo.

PRECES
Oremos a Dios Padre, por Jesús, que es la Resurrección y la Vida, por las necesidades del mundo y de la Iglesia.
1. Por la Iglesia, por los niños y niñas y adultos que van a recibir el bautismo a lo largo de este año. Roguemos
al Señor.
2. Para que no falten en nuestras parroquias y comunidades sacerdotes que sean testigos fieles de la vida, el
perdón y la misericordia de Cristo. Roguemos al Señor.
3. Para que Dios, que ha bendecido la Tierra con su amor, bendiga también a todos los pueblos con el don de
la paz. Roguemos al Señor.
4. Por los que, como Marta y María, lloran por la muerte de un ser querido. Roguemos al Señor.
5. Para que nuestra comunidad crezca como una verdadera familia de Dios, asidua en la escucha de la Palabra,
perseverante en la oración y testigo de la caridad fraterna. Roguemos al Señor.
Dios y Padre nuestro, escucha las súplicas de los que confesamos que Jesucristo es Señor y lo reconocemos
como único maestro, que vive y reina por los siglos de los siglos.

para vivir TU VOCACIÓN
“En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Frecuentemente esto se
debe en las comunidades a un fervor apostólico contagioso. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a
los demás surgen vocaciones auténticas”.
Papa Francisco, Evangelii Gaudium

noticias diocesanas
Barbastro-Monzón
• En el marco de la Maratón de oración por las vocaciones (9-10 de mayo), proponemos que en cada parroquia se organice
una mini-maratón de grupos de jóvenes para rezar, con las siguientes indicaciones (o las que se consideren más oportunas
en cada lugar). Cada chaval/a se compromete a rezar durante 15 por este motivo; ya os pasaremos un sencillo esquema.
Se elabora un planning con los tramos horarios, nombres y teléfonos de cada uno. Cuando uno acaba su tramo de oración
manda un mensaje al siguiente. Catequistas y otros adultos están acompañando durante todo el tiempo la oración de los
jóvenes. La oración se puede hacer en un lugar común o cada uno en su casa. Cada grupo elige su horario de oración.

Huesca
• Se ha convocado una convivencia de monaguillos el día 26 de abril en el Seminario de 10:30 a 16:00 h.

Teruel-Albarracín
• El próximo 26 de abril tendrá lugar, como viene siendo habitual cada año, el famoso Via Lucis,Via Crucis para jóvenes,en
el monte Peña la Cruz de Bezas.

Tarazona
• Desde la Delegación de Pastoral Vocacional, Adolescencia y Juventud se organizó la Javierada, a la que asistieron más
de un centenar de chicos y chicas de nuestra Diócesis.
• Con motivo del Día del Seminario la Delegación envió a todas las Parroquias y Comunidades de religiosas una Vigilia de
Oración para rezar por el Seminario.
• En el Arciprestazgo del Huecha se hicieron presentes los seminaristas con el Rector en la Vigilia de Oración, que se celebró en el Convento de la Concepción de Borja. También se llevó a cabo esta Vigilia en diversos lugares de la Diócesis.
Igualmente los seminaristas mayores pasaron por los Colegios de la Sagrada Familia y Ntra. Sra. del Pilar de las Hnas.
de Santa Ana de Tarazona hablando de su vocación y de su vida en el seminario.
• El domingo, día 16, en la Catedral de Tarazona el Sr. Obispo, D. Eusebio, ordenó de Diáconos a Cesar Augusto y Bayron
David. Enhorabuena.
• Los días 3 y 4 de mayo tendrá lugar en el Seminario de Tarazona una convivencia vocacional para chicos a partir de los
16 años.

Zaragoza
• Con motivo del Día del Seminario nuestros seminaristas visitaron varios colegios de nuestra diócesis dando testimonio
y participaron en sus parroquias animando la liturgia dominical.
• La PJ diocesana convoca a la vivencia del Triduo Pascual a los jóvenes que quieran vivir una experiencia comunitaria de
fe. Más información en pjzaragoza@gmail.com.
• El Colegio Santa María Rosa Molas ha iniciado, dentro de su plan de pastoral, un año dedicado a la vocación bajo el
lema “A ti te digo: consuela”.
• El domingo 6 de abril, a las 19:00 h., se celebrarán en el Seminario las Vísperas Vocacionales.
• El sábado 12 de abril tendrá lugar en Tauste una convivencia vocacional para los jóvenes que en este año se van a confirmar animada por miembros de la Delegación.
• Se está comenzando a preparar una celebración diocesana para el sábado 10 de mayo, con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones bajo el lema “Vocaciones, testimonio de la verdad”.

