Asunto: ANIMADORES VOCACIONALES
PARROQUIALES
Mexicali, B.C., MAYO 2016
http://diocesisdemexicali.org/
Estimado hermano sacerdote, le saludo con gusto, deseando que Jesucristo Buen Pastor le siga
fortaleciendo en la entrega alegre y generosa que día a día en su ministerio Usted ofrece al pueblo de Dios.
Tomando las palabras de S.S. Francisco en su mensaje para la jornada mundial de oración por las
vocaciones para este próximo mes de abril, que lleva por nombre “LA IGLESIA, MADRE DE LAS
VOCACIONES”, recordemos lo siguiente:
Entre los agentes pastorales tienen una importancia especial los sacerdotes. El cuidado pastoral de
las vocaciones es una parte fundamental de su ministerio pastoral. La Iglesia es la casa de la misericordia y la
«tierra» donde la vocación germina, crece y da fruto.
Todos los fieles están llamados a tomar conciencia del dinamismo eclesial de la vocación (cultura
vocacional), para que las comunidades de fe lleguen a ser, a ejemplo de la Virgen María, un fecundo seno
materno que acoge el don del Espíritu Santo (cf Lc 1,35-38).
• La vocación nace en la Iglesia: en la vida del santo Pueblo fiel de Dios para el bien de todos.
• La vocación crece en la Iglesia: viven experiencias apostólicas junto a otros miembros de la
comunidad
• La vocación está sostenida por la Iglesia: La maternidad de la Iglesia se expresa a través de la
oración constante y perseverante por las vocaciones.
Por tanto este próximo ciclo pastoral 2016-2017 que inicia en septiembre, hemos proyectado como
Pastoral Vocacional Diocesana, impulsar la Cultura Vocacional desde las comunidades, con la activación de
laicos como Animadores Vocacionales que puedan impulsar actividades vocacionales en las mismas.
Para formarlos, se ha estructurado el curso básico de PV donde obtendrán las herramientas necesarias
para desarrollar su ser de animadores; y para mantener un seguimiento, se tendrá un programa de formación
y acompañamiento por decanatos donde serán atendidos periódicamente por un servidor, como Promotor
Diocesano de Pastoral Vocacional.
Los cursos serán por zonas pastorales para facilitar la asistencia; pido de Usted estimado padre, que
seleccione mínimo dos laicos comprometidos de su comunidad. La información concreta la encontrará en la
hoja anexa a esta carta.
Sin más por el momento, me despido pidiendo de Dios bendiciones para su vida y ministerio, y reiterando
nuestra oración como Equipo Diocesano de PV.
GRACIAS por su Amor al Mensaje Vocacional.
“TODOS SOMOS LLAMADOS PARA LLAMAR”

___________________________________
Atentamente
P. GERMÁN DE JESÚS GUERRA GONZALEZ
Promotor Diocesano de Pastoral Vocacional.

Plan para la renovación de la pastoral
vocacional en la Diócesis de Mexicali
http://diocesisdemexicali.org/

“CELEBRANDO 50 AÑOS”
http://aniversario.diocesisdemexicali.org/

CURSO BÁSICO DE PASTORAL VOCACIONAL
Para Animadores Parroquiales

Datos Concretos
JUSTIFICACIO
N DE LA
FORMACION
DE
ANIMADORES:

“Hay que pasar de la acción individual a la acción coral”. Así reza el primer salto de
calidad que la Pastoral Vocacional en México quiere dar en el ministerio a favor de las
vocaciones.
Esto se aplica porque no puede seguir siendo responsabilidad únicamente de los
nombrados para coordinar los centros Diocesanos de Pastoral Vocacional.
Entre varias estrategias para que esto se lleve a cabo, se ha tomado la decisión de apoyar
directamente “LA PARROQUIA” (Rectoría), como lugar de primer orden desde donde se
ha de promover todas las vocaciones, con lo cual se estará trabajando al mismo tiempo
para fortalecer la “CULTURA VOCACIONAL” en nuestra amada Diócesis de Mexicali.
ZONA VALLE (se tendrán dos sedes, valle norte en la parroquia de Ntra Sra. Del Refugio
(Tecolotes) y valle sur en la Parroquia de Ntra. Sra. De Guadalupe, ej. Nayarit. CON FECHA
UNICA DEL 14 DE MAYO EN HORARIO DE 9 AM A 7 PM EN AMBAS SEDES
SIMULTANEAMENTE.

Zona y Fecha:

ZONA DEL DESIERTO: DÍAS 21 Y 22 DE MAYO en la ciudad de san Luis, en el SEMINARIO
MENOR, con posibilidad de hospedaje para los agentes de Sonoyta y Peñasco, CON PREVIO
AVISO.
ZONA MEXICALI: LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO. En el SEMINARIO MAYOR

Horarios
Objetivo:

•
•

SABADO DE 10 am a 5 pm
DOMINGO DE 10 am a 4 pm terminando con la Eucaristía.

Formar laicos como Animadores Vocacionales capaces de llevar el mensaje vocacional
con creatividad y entusiasmo en la realidad de sus comunidades, y así, hacer de ellas
espacios fecundos de oración en favor de las vocaciones donde poco a poco se viva una
cultura vocacional.
$150.00 M.n. Por Persona.
Misma que se destinará a materiales y la entrega del “Manual del Animador Vocacional
Parroquial”

Cuota de
recuperación:

•
•
•

La inscripción será en línea (en la página oficial de la diócesis), o en las oficinas del
seminario a partir de la fecha señalada en la publicidad que se repartirá en las
comunidades.
En dado caso de no poder realizar inscripción previa, bastara con hacernos saber de su
asistencia.
El pago se realizará al llegar al curso.

Contacto:
A considerar en
la elección de
los laicos:

Pbro. Germán de Jesús Guerra González
E-mail: pvdiocesismxli@gmail.com
Celular: 6861127019
•
•
•
•

Personas de oración.
Comprometidas con su comunidad.
Con iniciativas y creatividad.
Recomendamos que sea algún ministro extraordinario de la comunión, catequista,
algún joven comprometido mayor de 18 años, o algún matrimonio.

