Impregnar a la pastoral de una cultura vocacional

Despertar, acompañar y discernir la vocación sacerdotal

n Miembros de la delegación motivarán y
presentarán el programa de pastoral
vocacional en los arciprestazgos.
n
La delegación ofrecerá un curso de
acompañamiento
y
discernimiento
vocacional y acompañantes para aquellos
que lo estén necesitando.
n Invitación a los sacerdotes a cuidar el
jueves sacerdotal, a seguir dando
testimonio de su vocación en sus tareas
pastorales y en la hoja de comunidad
diocesana, a dar una orientación vocacional
a la pastoral, sobre todo en la iniciación
cristiana y a acompañar y proponer a los
niños y adolescentes con signos
vocacionales el seminario en familia.
n Al ser la juventud una edad
crucial para la vocación, la
delegación colaborará con
pastoral
juvenil
y
universitaria.

n

n Miembros de la delegación visitarán los
grupos de confirmación del último año para
presentar las tres vocaciones de la Iglesia.
n Es necesario que toda la diócesis se
implique en potenciar la vocación al
sacerdocio en torno a la campaña del
seminario.
n La delegación implicará a todos los
monasterios de vida contemplativa a orar
por las vocaciones, en especial la
sacerdotal.

Convivencias de monaguillos

¿Qué es?: Encuentros donde los monaguillos profundizan la llamada y el encuentro con
el Señor a través de la Eucaristía.
Fechas: 19 Noviembre, 18 Febrero, 27 Mayo.
Destinatarios: niños de 8 a 13 años.
Tiempo: de 10.30 a 16.00 h.
Lugar: Seminario Diocesano San Carlos Borromeo.
n

Seminario en familia

¿Qué es?: Una experiencia para acompañar a aquellos que
tengan alguna inquietud vocacional al ministerio sacerdotal.
Fechas: 12-13 Noviembre, 10-11 Diciembre, 21-22 Enero,
25-26 Febrero, 25-26 Marzo, 29-30 Abril, 27-28 Mayo.
Destinatarios: niños y adolescentes de 13-18 años.
Lugar: Seminario diocesano San Carlos Borromeo.

Convivencias vocacionales
¿Qué es?: Encuentros para ir descubriendo a través de las historias vocacionales de la
Biblia que Dios sigue llamando.
Fechas: 29 Octubre, 28 Enero, 11 Marzo, 6 Mayo.
Destinatarios: niños/as de último año comunión y de poscomunión de 9 a 12 años.
Tiempo: de 10.30 a 16.00 h.
Lugar: Seminario diocesano San Carlos Borromeo.

Experiencias para ahondar en la vocación desde el camino
¿Qué es? Una marcha caminando por la ruta del agua y el camino de las raíces para
redescubrir la vocación cristiana. Al final se darán testimonios sobre las tres vocaciones.
Fechas: 25 Febrero, 18 Marzo, 13 Mayo.
Tiempo: de 9.30h (Calasanz) a 19.00 h.
Lugar: Monforte-Mogarraz/Alberca.
Destinatarios: chicos/as confirmación del último año.

Experiencias vocacionales de vida en comunidad y servicio a los pobres
n

Camino de Santiago:

Fechas: 17 al 21 de Julio.
Lugar: Ponferrada-Santiago.
Destinatarios: chicos que han hecho la experiencia del Seminario en Familia
o que se están planteando la vocación específica al sacerdocio.

¿Qué es? Una experiencia para descubrir nuestra
vocación de servicio a los más pobres.
Fechas: 26 al 30 de Diciembre / 2 al 5 de Enero.
Lugar: Cottolengo de las Hurdes (acompañamiento a
enfermos mentales)/Carmelitas Teresas de San José de
Santa Marta (acompañamiento a niños y adolescentes),
Hermanitas de los pobres (acompañamiento a ancianos).
Destinatarios: Chicos y chicas con recorrido en la fe y
vinculados a la Iglesia.

Pascua Rural Vocacional
¿Qué es? Una experiencia para vivir el misterio de la Pascua de Cristo, fundamento
de nuestra fe y de la llamada a dar testimonio.
Fechas: 12 al 16 de Abril
Lugar: hospedería de las Carmelitas de Ledesma
Destinatarios: chicos y chicas desde 18 a 25 años.

“Porque no hay nada imposible para Dios” (Lc 1,37)

PASTORAL VOCACIONAL

Oración por las vocaciones
n

Vigilia vocacional en torno al día del seminario

Calle Rosario, 18-28. 37001 Salamanca
Teléfono: 923 12 89 00

Fechas: 18 de Marzo.
Hora y lugar a determinar.
n

Jornada
vocaciones

de

Fecha: 15 Mayo.
Hora: 9.00 a 19.00 h.
Lugar a determinar.
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por

las

Facebook.com/SeminarioSalamanca

@SeminarioSala

seminario@diocesisdesalamanca.com

www.diocesisdesalamanca.com

