- Fecha:8, 9 Y 10 de abril 2016
La
finalidad
de
toda
acción
evangelizadora consiste en ayudar a otros
a descubrir dónde le sueña Dios, dónde le
quiere y dónde le espera en cada etapa de
la vida.
Pero, hay una etapa, la de los
adolescentes y jóvenes, que necesita
“discípulos misioneros” dotados de una
gran confianza.
- Confianza en que Dios sigue llamando
hoy y es Él quien lleva la iniciativa;
- Confianza en los destinatarios del
mensaje: adolescentes y jóvenes con
modos de vivir y de pensar diferentes a
los nuestros, pero capacitados para
escuchar la llamada y acogerla con
generosidad;
- Confianza en que nuestro carisma es don
para la Iglesia y para el mundo, y no lo
podemos guardar.
Pero, las circunstancias cambian y
surgen dificultades para que la llamada
llegue con nitidez a los jóvenes. La Jornada
de Formación de Formadores de este año
nos ayudará a clarificar conceptos,
compartir iniciativas, superar dificultades
si las hay; a descubrir lo que necesitamos
cuidar en los Institutos para que surja la
pregunta vocacional.
Animo a todos los Institutos a
participar. Dios nos puede sorprender con
su Palabra siempre nueva.
Vicenta Estellés, Presidenta de CEDIS

- Llegada: Viernes, 20 h.
Las Jornadas comienzan
con la cena, a las 21 h.
- Final: Domingo, después de
comer

De la “Animación
vocacional” a la
“Cultura vocacional”

- Lugar: Casa de Espiritualidad
“Sagrado Corazón”
C/ General Martínez Campos, 12
MADRID
Tf. 914 471 118
Metro: línea 1 – Bus: 61
- Inscripciones e información:
Enviad la ficha de inscripción antes
del 1 de abril de 2016 por correo
electrónico:
mcarmenos@yahoo.es;
o por correo postal a:
Mary Carmen Ontiveros Sánchez
Camino de Ronda, 44 – 6º C
18004-GRANADA
Tf. 636.305.205
(a partir de las 15:00 h)
- Economía:Total: 150 €
Pago por transferencia bancaria,
antes del 1 abril de 2016 a la cuenta
ES13 0487 3161 9790 00033561
En la casilla concepto, indicad
nombre, apellidos.

XXX Jornadas de
Formación de Formadores

CEDIS 2016

El sábado nos acompañará

DE LA «ANIMACIÓN
VOCACIONAL» A LA
«CULTURA VOCACIONAL»

1. Depurar el concepto de
“Animación Vocacional”

Cultura vocacional:

Cultura vocacional:

Es un ambiente humano
que favorezca el
nacimiento y el desarrollo
de las vocaciones, que
irradia valores
vocacionales, los ampara
y los hace eficaces.

Es una atmósfera, donde
cada persona pueda
descubrir que la vida es un
don totalmente gratuito y no
existe otro modo de vivir
digno del hombre fuera de la
perspectiva del de sí mismo

2. Definir el significado de
“Cultura Vocacional”

3. Impulsar la Animación
Luis Manuel Suárez cmf.

Desde muchos foros se viene repitiendo
en la Iglesia que la verdadera urgencia de
hoy es seguir proponiendo la cultura
vocacional. “Es el primer objetivo de la
pastoral vocacional, o quizá de la pastoral
en general”18. Ahí deben centrarse todos
los esfuerzos. Pero no se debe olvidar que
“ninguna vocación nace por sí misma o
vive por sí misma. La vocación surge del
corazón de Dios y brota en la tierra buena
del pueblo fiel, en la experiencia del amor
fraterno”
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 51 JORNADA MUNDIAL DE
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES, 2014.

vocacional para crear la Cultura
vocacional
Siguiendo el itinerario:
- Orar
- Vivir
- Proponer
Haciéndolo motivo de Renovación
de la Vida Espiritual, Formación y
Pastoral

Promover la Cultura Vocacional
Es educar a todos para que puedan descubrir su
vida misma como vocación. Es fomentar actitudes
como la entrega de la vida, la confianza y la
apertura a Dios y a los otros. Incluye el activar la
capacidad de asombrarse, de apreciar la belleza, de
vislumbrar la sed de infinito que late en el corazón
humano.
La cultura vocacional aporta una nueva
antropología que permita superar una visión
empequeñecida de la persona.

