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PROYECTO DE 
 

PLAN DE PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL 2015-2017 
PROVINCIA DE ESPAÑA 

 
 

 El XV Capítulo General nos impulsa a vivir nuestra realidad vocacional como un 
desafío a superar, sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada (EG 109). 
 Estamos convencidas de que la oferta de nuestro carisma al mundo de hoy, a sus 
jóvenes, es una urgencia para llenar sus vacíos y dar sentido a sus vidas. 
 También nos llama a aunar fuerzas. Sí, esa fuerza que cada una tenemos, que 
sigue viva en nuestro interior, aunque a veces parezca debilitada. 
 En el documento del XV Capítulo General se nos dan las  
 
Claves para nuestra Pastoral Vocacional: 

- Tener espacios para experimentar el amor de Dios, para luego poderlo 
manifestar. 

- Creer y vivir la belleza de la fraternidad, reconociendo el regalo que es cada 
hermana. 

- Vivir en nuestra misión la alegría de hacer el bien, al estilo de Jesús de Nazaret. 
Orientaciones: 

1. Despertar el entusiasmo por nuestra vocación a nivel personal y comunitario para 
poder dar un testimonio alegre de nuestra consagración religiosa. 

2. Redescubrir la fuerza evangelizadora de la misión educativa en todas las presencias 
«Amor de Dios», como medio primordial para transformar la realidad de los 
pueblos según el Proyecto de Jesús. 

3. Buscar estrategias creativas, vivenciales, con clara identidad carismática, 
considerando los nuevos lenguajes del mundo de hoy y la sensibilidad social para 
anunciar y promover la belleza de la vocación «Amor de Dios». 

 
En el Proyecto General de Formación, en el capítulo de Pastoral Vocacional, se nos 
indica:      (Resumen de las páginas 101-107 del PGF) 

 
Finalidad:  

- Ayudar a descubrir que toda persona tiene una vocación. 
- Toda pastoral juvenil ha de tener una perspectiva vocacional. 
- Acompañar a los jóvenes que manifiestan una inquietud vocacional hacia la vida 

consagrada. 
Contenido: 
 El seguimiento de Jesús desde nuestro carisma. 
Dinamismos:  

- Acompañamiento: 
o Ayudar a poner las bases del discernimiento vocacional. 
o Releer su vida desde el proyecto de Dios sobre ella. 
o Atención a las manifestaciones que pueden ser indicios de que Dios está 

llamando. 
- Misión apostólica: 
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o Práctica apostólica, testimonio de entrega generosa. 
o Con estilo comunitario. 

La hermana responsable: 
- Actitudes: 

o Entusiasmada con el carisma. 
o Cercana a la vez que respetuosa. 
o Vida consagrada coherente. 

- Capacidades: 
o Abierta y acogedora. 
o Capacidad de escucha y comprensión de la realidad. 

 
ACTUALIDAD DEL CARISMA AMOR DE DIOS PARA LOS JOVENES DE HOY 

 El carisma de las HH. del Amor de Dios es un don que el Espíritu concede a su 
Iglesia a través de Jerónimo Usera; es la experiencia del amor gratuito de Dios que se 
encarnó en Jesús; es el llamamiento a encarnar ese Amor con la fuerza del espíritu para 
el bien de los hermanos. 
  
 “Partiendo de una profunda convicción, de un gran amor por lo que él vivía, y de 
su gran experiencia educativa y pastoral, el Padre Fundador nos dio como patrimonio lo 
mejor de sí y lo que, desde sus criterios apostólicos, mejor podría ayudarnos a realizar 
nuestra vocación consagrada a Dios en el apostolado de la educación desde la 
experiencia del amor de Dios.” (Plan General de Formación nº 35) 
  

 Esta experiencia hecha por Jerónimo Usera es compartida por las hermanas del 
Amor de Dios. Cada hermana participa de ella y la enriquece con sus dones personales 
al servicio de la Iglesia y del mundo, viviendo la espiritualidad propia del Instituto. Es el 
Vino bueno que tenemos, compartimos entre nosotras y ofrecemos al mundo, con unos 
rasgos propios: 

Experiencia profunda del amor de Dios. 
Configuración con Jesucristo (Encarnación). 
Gratuidad. 

  

 La PJV inspirada en el carisma Amor de Dios está orientada a acompañar en 
crecimiento (maduración) del/la joven y a ayudarle a realizar una profunda experiencia 
de ser amado por Dios que lo invita a ser persona al estilo de Jesús, que se hizo uno de 
nosotros y vivió dando su vida gratuitamente.  

 En María vemos reflejada esta experiencia y en ella encontramos el modelo a 
seguir “María, la mujer que ha experimentado más a fondo la fuerza del amor gratuito 
de Dios, es el prototipo para quien quiere hacer de su vida una escucha y una respuesta 
permanente a Él” (Plan General de Formación, nº 19) 

  Estamos llamadas a despertar en los jóvenes: 
  

Alegría, creatividad, esperanza. 
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Libertad y realización personal. 
Apertura al Dios Amor. 
Fraternidad y sentido de servicio. 
Compromiso real en la sociedad en que vive. 

  

 El Amor es el componente principal de nuestro carisma y al mismo tiempo la base 
para evangelizar: nuestra pedagogía es el Amor. 

  

  Animar la PJV desde este criterio nuclear supone: 

  
 * Experimentar y acoger el Amor gratuito de Dios revelado en Jesucristo. 
 * Expresar ese Amor con gestos concretos de ternura, comprensión, cercanía, 
misericordia. 
  * Descubrir las simientes del Reino que hay en cada joven y cultivar los signos de 
vida que hay en él/ella. 
  * Desarrollar un estilo de relaciones interpersonales que favorezcan la madurez 
afectiva de la persona. 
  * Evangelizar con el testimonio. 
  * Impregnar la cultura con los valores del Evangelio. 
  * Sembrar los valores de solidaridad, fraternidad, justicia y paz. 
  

 Nuestra acción personal tiene como modelo a Jesús, que asumiendo todo lo 
humano, reveló a sus hermanos el Amor gratuito de Dios y ofreció al hombre el camino 
de realización personal en el Amor. Por eso debe ser: 

  

INTEGRAL 

  Es el hombre entero el que busca el sentido de la vida. Nuestra acción pastoral 
es proceso que abarca toda la persona y todo en la persona. Para conseguirlo es 
necesario: 

 Ayudar al joven a conocerse, a asumir y superar sus limitaciones y a potenciar 
sus capacidades. 

 Responsabilizar al joven como agente de su propio crecimiento y comprometerlo 
en el crecimiento de los demás. 

 Ofrecerle un sentido trascendente e integrador de la vida. 

PERSONALIZADA 

  El centro de la acción pastoral es la persona. Para conseguirlo es necesario: 

  Tener en cuenta su personalidad, su historia, su psicología, cultura, su ritmo y su 
ser joven. 
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  Crear espacios y condiciones para que el joven se sienta responsable de su 
proceso de crecimiento; para pensar, interiorizar, escoger, amar, crear, conocerse, 
valorarse, ejercitar y perfeccionar sus propias capacidades, hacer opción por Jesús y por 
su Reino. 

  Llevar al joven a ser agente de acción pastoral, a partir de un ambiente de 
libertad y liberación, a tomar opciones, llegando a compromisos estables. 

  

ENCARNADA 

  Entendemos la pastoral como acción encarnada en la cultura propia. Para ello: 

 Entrar en el mundo de los jóvenes, en su historia, sin fijar plazos, sin rentabilizar 
resultados. 

 Llegar a inculturarse en la realidad del mundo joven, de forma crítica y desde 
nuestro ser de creyentes. 

 Llegar hasta las raíces de la cultura para que los juicios, los valores, los centros 
de interés y líneas de pensamiento lleguen a ser transformadas al contrastarlas 
con los valores evangélicos. 

PROCESUAL 

  La acción pastoral exige un proceso de evangelización que ordene un conjunto 
de contenidos y actividades. Para esto es necesario que: 

 Se trace un camino para conocer de dónde partimos, a dónde queremos llegar y 
por dónde vamos a ir. 

 El camino ha de ser constituido por una serie de etapas articuladas entre si y 
encaminadas a la meta global. Que se vea claramente la unidad, continuidad y el 
progreso.  

  
 Por todo esto creemos que el carisma Amor de Dios, puede ser hoy respuesta a 
las necesidades del joven actual, ya que puede responder: 

- A su ideal, al ofrecer una vida en Jesús. El amigo para siempre. 

- A su necesidad de formación, al proponer un camino de formación integral. 

- A su búsqueda de sentido, proporcionándole la oportunidad de entregar su vida 

en favor de los demás. 

- A su búsqueda de verdad, ofreciéndole espacios de encuentro profundo consigo 

mismo, con los demás y con Dios. 

- A su deseo de amar, haciéndole sentirse amado y descubrir la alegría de amar. 

- A su búsqueda de seguridad, con la fortaleza del Espíritu Santo y con la propuesta 

de proyectos que lo motiven a luchar. 

- A su dificultad de aceptar a la Iglesia con la experiencia de comunidad donde se 

refleja el verdadero rostro de la Iglesia. 
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 COMUNITARIA 

Creadora de espacios de puertas abiertas, que testimonia el valor de la 
fraternidad donde toda acción evangelizadora se ofrece, se acoge y se expresa 
gratuitamente. Pastoral basada en la inteligencia espiritual, desde la experiencia de 
caminar junto a otro y con la implicación de todos. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

  Proporcionar a los jóvenes un proceso de crecimiento integral fundamentado en 
la experiencia del Amor de Dios, para que descubran su misión en la sociedad, opten por 
el proyecto de Jesucristo y contribuyan al crecimiento del Reino. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Implicar a las comunidades en la implantación del Proyecto de Pastoral Juvenil y 
Vocacional. 

 2. Crear grupos de jóvenes/adolescentes que hagan un camino sistemático a partir del 
Itinerario Amor de Dios. 

 3. Lograr que los jóvenes crezcan como personas, identifiquen la llamada que Dios les 
hace, y la acojan con gratitud. ( nº 265 PGF) 

 4. Abrir nuestras comunidades a la acogida de los jóvenes que se interesen por nuestro 
estilo de vida, compartiendo oración, comunidad y experiencias de voluntariado. 

 5. Crear momentos fuertes de encuentro personal con Dios, con uno mismo, y con la 
realidad social. 

6. Proporcionar espacios de acompañamiento a los jóvenes en proceso de 
discernimiento vocacional. 

7. Dar a conocer nuestro carisma y la persona del Fundador, a partir de momentos de 
reflexión, de formación, celebraciones, folletos informativos... 

8. Buscar estrategias creativas, vivencias, con clara identidad carismática, para 
anunciar y promover la belleza de la vocación Amor de Dios. 

  

COMPETENCIAS: 
 Gobierno Provincial 
 Es competencia del Gobierno Provincial: 
 1. Nombrar los miembros del Equipo Provincial de PJV. 
 2. Analizar y aprobar el Plan de PJV y las Programaciones para cada año. 
 Equipo Provincial de Pastoral 
 Es competencia del Equipo Provincial de Pastoral: 
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 1. Elaborar el Plan Provincial de PJV. 
 2. Elaborar el Proyecto que ponga en práctica el Plan de PJV, para cada año. 
 3. Garantizar el cumplimiento del Plan. 
 4. Responsabilizarse de la promoción vocacional: 
  - Organizar actividades en este ámbito. 
  - Realizar el acompañamiento personal de los jóvenes. 
 5. Evaluar, en reunión general, los objetivos y la ejecución de las actividades 
propuestas en el Plan para cada año. 
 
  Coordinadora Provincial 

  Es competencia de la Coordinadora Provincial de Pastoral: 
  
 1. Coordinar y animar la programación y el desarrollo de las actividades del 
Equipo Provincial de PJV. 
 2. Convocar, animar y presidir las reuniones del Equipo Provincial de PJV.  
 3. Colaborar con la Coordinadora Provincial de Misión en la animación de las 
comunidades/obras. 
 4. Enviar toda la información, al respecto, a las coordinadoras locales. 
  

Coordinadora Local 

Es competencia de la Coordinadora de Pastoral de la Comunidad/obra:  
 1. Coordinar y animar las actividades de PJV en la Comunidad/obra y promover 
la formación de grupos juveniles. 
 2. Articular el PJV con el Proyecto Comunitario. 
 3. Planificar las actividades de la PJV de la Comunidad. 
 4. Fomentar la formación de los agentes de pastoral. 
 5. Colaborar con las actividades programadas a nivel de Provincia. 
 6. Ser enlace entre la Provincia y la Comunidad/obra. 
 7. Realizar el acompañamiento y discernimiento vocacional con las jóvenes y 
orientarlas para los encuentros de discernimiento vocacional. 
  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN-ACCIONES 

 

VINO BUENO  

C-1 Comunidades 

a) Dejarnos transformar en vino bueno, volviendo a nuestros orígenes, a la luz de la 

Palabra y el encuentro con Jesús, bebiendo en la fuente inagotable del Carisma. 

a-c. Realización de jornadas de reflexión sobre actualización del Carisma. 

- Realizar la Semana Vocacional propuesta por el Equipo General de 

Pastoral Vocacional: “Alégrate, hermana, bebamos juntas de nuestro vino 

bueno”. 
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- Encuentro de hermanas para profundizar en la Acuerdo Capitular sobre 

Pastoral Vocacional. Por comunidades cercanas. 

b) Saborear y compartir la experiencia de sentirnos amadas por Dios para ser memoria 

viva del amor de Dios en nuestras presencias y comunidades 

b. Integración en los proyectos personales, comunitarios, pastorales, la dimensión 

vocacional en todas las etapas, ofreciendo espacios y tiempos para despertar y 

acompañar esa dimensión. 

- Oración por las vocaciones, en comunidad. 

b. Organizar un tiempo de reflexión sobre la vocación en la Biblia para fortalecer 

la propia vocación 

c) Vivir la humildad, acogiendo la verdad de lo que somos y estamos llamadas a ser desde 

el proyecto de Jesús. 

c. Profundización en la novedad del carisma expresado en la realidad concreta, 

con alegría y gestos de ternura y comprensión 

 

C-2 Misión 

b) Cultivar en los destinatarios de nuestra misión el gusto por la Verdad que les hará 

libres y los llevará a hacer el Bien, como camino de santidad. 

b. Jornadas, talleres de reflexión de los distintos sectores de las comunidades de 

misión principalmente alumnos y padres sobre: La pedagogía del amor, de la 

verdad y del bien.  

b. Iniciación, realización de talleres de oración, desde el evangelio, en línea 

carismática que ayuden a los destinatarios de la misión a responder a su vocación. 

c) Despertar y fortalecer en los agentes de la misión la búsqueda de la Sabiduría de tal 

modo que sean testimonio de la Verdad y el Bien. 

c.- Animación y acompañamiento para que toda la Pastoral, basada en los valores 

del Evangelio, lleve a vivir la vida como vocación. 

 

MANIFESTÓ SU GLORIA   

A-1 Comunidades 

a) Empeñarnos en la formación que promueva en nosotras la madurez humana y 

cristiana, la solidez en el seguimiento de Jesucristo y la identificación carismática. 

a. Estudio, interiorización y vivencia del acuerdo capitular sobre la pastoral 

vocacional 

 Encuentro de hermanas para profundizar en la Acuerdo Capitular sobre 

Pastoral Vocacional. Por comunidades cercanas. 
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b) Revitalizar la vida desde el encuentro con Jesús, y comprometernos en una pastoral 

que lleve a la provocación y al despertar vocacional a la vida consagrada. 

b.- Retiros comunitarios con tema congregacional que ayuden a revisar el 

itinerario espiritual de cada Hna. y a confrontar comunitariamente nuestro 

seguimiento de Jesús. 

b.- Organización de talleres de oración 

b.- Impulso y animación de la Pastoral Juvenil Vocacional.  Que ayude el itinerario 

de cada persona… como provocación y profecía… 

- Ofrecer espacios para el encuentro con la Palabra, en cada comunidad, 

invitando a alumnos, padres, profesores, monitores…  

b.- Realización de jornadas vocacionales con participación en las ya organizadas 

por otras Instituciones. (Coord. Pastoral) 

 

b- Utilización de las webs y redes sociales de la obra-Misión para narrar la historia 

vocacional y despertar respuestas al seguimiento de Jesús. 

o Compartir testimonios de vida tanto de hermanas como de seglares que 

están en contacto con nosotras, a través de la página web. 

 

A-2 Misión 

a) Integrar en los proyectos comunitarios y educativos pastorales, la dimensión 

vocacional en todas las etapas, ofreciendo espacios y tiempos para despertar y acompañar 

esa dimensión. 

a. Planificación, realización y evaluación de acciones concretas para llevar a cabo 

el acuerdo capitular II (Pastoral Vocacional), ofreciendo espacios y tiempos para 

despertar y acompañar la   dimensión vocacional. 

a. Realización de encuentros vocacionales con aquellos jóvenes que tienen 

inquietud vocacional, y abiertos a otras posibilidades. (C. Prov. Past) 

- Convivencia vocacional. 

- Semana Vocacional (recursos). 

- Oraciones vocacionales (recursos). 

a. Realización de encuentros formativos para padres de nuestras comunidades 

educativas, con dimensión vocacional, dando a conocer la vocación religiosa. 

- Preparar material-ofrecer recursos. 

b) Garantizar el Proyecto Educativo Pastoral de la Congregación, basado en los valores 

del Evangelio, que lleva a vivir la vida como vocación. 

b. Revisión y aplicación del material congregacional referido al Itinerario de 

Pastoral Juvenil “Amor de Dios en todas las obras de misión. 

b. Divulgación del material congregacional referido a la pastoral y  

Espiritualidad “Amor de Dios”, a través de las redes sociales. 

c) Promover y potenciar la participación en los grupos de formación carismática que 

ayude a despertar y consolidar un proceso de fe. 
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c. Organización y actividades (retiros, convivencias…) en cada presencia para los 

destinatarios de nuestra misión (niños, jóvenes y adultos)  

c. Apoyo a las actividades que ya tienen su historia: JADEM o festivales de la 

Canción, peregrinaciones, rutas, otros… 

c. Orientación y acompañamiento a las AA.AA y AMPAS para que, entre todos, 

llevemos a cabo el Proyecto Pastoral del Centro. (Coord. Past. Prov.) 

c. Divulgación, animación e implicación en la “Asociación Usera” que, como 

compromiso de fe, da respuesta a los gritos del mundo. 

 

CREYERON EN ÉL  

B-1 Comunidades 

b) Realizar el proyecto de vida a la luz del proyecto de Jesús, como camino de 

sabiduría y santidad. 

b. Encuentros, retiros convivencias, retiros con jóvenes (monitores), de forma 

sistemática, que ayuden a impulsar la pastoral juvenil vocacional. 

 

c) Buscar medios, a nivel personal y comunitario, que favorezcan el crecimiento en la 

fe desde la formación teológico-bíblico-pastoral. 

c.- Talleres de oración, Bíblicos, Lectio Divina, lectura de temas religiosos y de 

actualidad que nos ayuden a fortalecer la experiencia de Dios. 

c.- Dinámicas de Formación y fortalecimiento vocacional para las Hnas. que lo 

deseen. 

 

B-2 Misión 

b) Anunciar explícitamente a Jesucristo. 

b-c. Organización a nivel provincial de acciones comunes para la formación de 

agentes de pastoral juvenil. (Coord. Prov .Past.) 

- Participación en JPV de CONFER. 

- Colaborar en el blog de PJV de la Congregación. 

b- Seguimiento en la formación de los equipos de pastoral, monitores de grupos. 

b- Anuncio explícito de Jesucristo (catequesis, pastoral rural, grupos de oración, 

grupos del MSAD…) 

c) Educar en la interioridad para despertar, fortalecer y compartir la experiencia de 

Dios. 

c- Preparación de tutorías, espacios de oración - reflexión, celebraciones, 

convivencias, según nuestro Proyecto educativo-pastoral. 

c. Cuidado e impulso de la Pastoral Juvenil Vocacional a través de convivencias, 

tutorías, talleres y otros (E.P. Provinc.) 

o 2015/2016- Realización de convivencias con alumnos de los Centros. 

“Para cambiar el mundo, vístete de misericordia”. 

o 2016/2017- Realización de convivencias con alumnos de los Centros.  
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c- Formación de monitores, a nivel provincial, dos veces al año. 

- Adviento 2015: “Los que esperan con alegría la Misericordia” 

- Camino de Santiago 2016: “Jerónimo usera, testigo de la Misericordia”. 

- Adviento 2016 

d) Ayudar a cada persona a crecer en su experiencia religiosa, favoreciendo el respeto 

ante la realidad multirreligiosa actual. 

d.- Impulso y apoyo en la consolidación o creación de grupos “Amor de Dios”, 

grupos de oración y reflexión, grupos de compromiso solidario en todas nuestras 

obras y presencias. (Coord. Past. Prov ) 

 Retiros y jornadas de reflexión para monitores de grupos (hermanas y 

seglares) 

d.- Programación de encuentros, por zonas, para niños y adolescentes de grupos 

Amor de Dios.  (Coord. Past. Prov ) 

d.- Celebracion del JADEM a nivel de Provincia. (Coord. Past. Prov ) 

- Jadem 2016: Miserycordiosos por el mundo. 

- Jadem 2017 
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GRUPOS “AMOR DE DIOS”- ITINERARIO 
 

¡ABRIMOS LOS OJOS! 

 
Proyecto de Evangelización inicial para niños/as y adolescentes entre 9 y 12 años 

en una estructura extraescolar propia. 
 
OBJETIVOS 

- Potenciar espacios que favorezcan el crecimiento personal, el encuentro y el 

compartir. 
- Favorecer un ambiente de crecimiento personal y grupal. 
- Iniciar en la experiencia del grupo. 
- Planificar actividades concretas que vayan encauzadas a desarrollar la 

interiorización, la oración y el acompañamiento. 
- Suscitar la experiencia vivencial de Jesús como amigo. 
- Iniciar en la oración y en la celebración de la comunidad cristiana. 
- Iniciar en la identidad Amor de Dios. 

 
COMPROMISO 

- Asistencia al grupo semanalmente 
- Participación activa en las actividades que se organicen. 

 
ACTIVIDADES 

- Oraciones/celebraciones mensuales o trimestrales. 
- Participación en actividades parroquiales. 
- Contacto con una realidad social. 
- Convivencias locales. 
- Convivencias intercolegiales. 
- Campamento. 

 
FORMACIÓN 

- Valores Básicos e Identificadores. 
- Jesús de Nazaret, el amigo que nunca falla.      
- Acercamiento al conocimiento de María como Madre de Jesús. 
- Iniciación en la identidad Amor de Dios. 

 
 

¡CRECEMOS! 

 
Proyecto de Evangelización inicial para adolescentes y jóvenes entre 12 y 14 años 

en una estructura extraescolar propia. 
 

OBJETIVOS 
- Potenciar espacios que favorezcan el crecimiento personal, el encuentro y el 

compartir. 
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- Favorecer el conocimiento personal, grupal y la autoestima. 
- Profundizar en las relaciones de amistad. 
- Desarrollar su capacidad crítica. 
- Potenciar el compromiso en su ambiente con los valores del Reino de Dios. 
- Descubrir que la vida implica una vocación: ‘cada uno ha recibido un don para 

el bien de la comunidad’. 
- Propiciar y desarrollar la interiorización, la oración y el acompañamiento. 
- Cultivar la oración personal y comunitaria. 
- Despertar el interés por la persona de Jesús. 
- Hacer el proyecto personal: la propia vocación como compromiso cristiano en 

el mundo. 
- Despertar una visión crítica y realista del mundo y de la Iglesia. 

 
COMPROMISO 

- Asistencia al grupo semanalmente. 

- Participación activa en las actividades que se organicen. 
 
ACTIVIDADES 

- Complementarias a los grupos semanales: 

Oraciones/celebraciones mensuales o trimestrales. 
Participación en actividades parroquiales. 
Contacto con una realidad social. 
Convivencias locales. 
Convivencias intercolegiales. 
Campamento. 
Otras: Cineforum, recreativas y de tiempo libre… 
Prepascua/ Pascua. 

 
FORMACIÓN 

- Identidad personal: Autoconcepto. Afectividad-sexualidad. 
- Jesús: su entorno, sus actitudes, su mensaje, el Reino. 
- La Iglesia: modelos y experiencias cercanas y concretas. 

- Modelos bíblicos de Seguimiento de Jesús (Zaqueo, Joven Rico, Bartimeo). 

- Identidad Amor de Dios. 

 
 

¡CAMINAMOS! 

 
Proyecto de Iniciación Cristiana para jóvenes y adultos entre 14 y 16 años en una 

estructura propia. 
 

OBJETIVOS 

- Potenciar la vivencia cristiana 

- Desarrollar hábitos que estructuran la vida cristiana (oración, sacramentos, 
revisión de vida, proyecto personal, formación, servicio…) 
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- Propiciar espacios grupales de interiorización. 
- Ofrecer acompañamiento personal. 
- Plantear el discernimiento vocacional. 
- Formación específica en moral y eclesiología. 
- Fortalecer la Identidad Amor de Dios. 
- Propiciar el compromiso de voluntariado cristiano. 
- Integración en la Iglesia local. 

 
COMPROMISO  

1. Asistencia continua al grupo. 
2. Proceso personal de vivencia cristiana (proyecto personal). 

 
ACTIVIDADES 

- Complementarias a los grupos semanales: 

Oraciones/celebraciones mensuales o trimestrales. 
Participación en actividades parroquiales. 
Contacto con una realidad social. 
Convivencias locales. 
Convivencias intercolegiales. 
Campamento. 
Otras: Cineforum, recreativas y de tiempo libre… 
Prepascua/ Pascua. 

 
FORMACIÓN 

- Conocimiento personal y proyecto personal. 
- El reto de ser creyente. Cristología. Nuevo Testamento. 
- El grupo de Jesús.  
- Iglesia, comunidad de fe. Eclesiología. 
- Oración y compromiso cristiano. 

 
 

¡NOS   COMPROMETEMOS! 

 
Deseamos ahora plantear la tarea más específica de pastoral vocacional en 

continuidad con las anteriores líneas de trabajo con jóvenes. 
 

“Llamó a los que Él quiso y ellos se acercaron a Él” (Mc. 3,13). Jesús 
sigue llamando, como a los doce, a muchos y muchas más para que 
continúen anunciando la Buena Nueva. Su llamada se renueva a través 
de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros compromisos y 
opciones. Su llamada nos invita a movernos a todos/as acercarnos hacia 
Jesús, y reconocerlo en el/la joven. Nadie puede quedar indiferente ante 
su llamada que fascina, que encanta. 

 
PERFIL DESTINATARIOS 
 

- Jóvenes de 16 en adelante, que deseen formación y compromiso cristianos 
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- provenientes etapas anteriores de pastoral (Grupos Amor de Dios) 
- confirmados o no, 
- con formación discontinua (provenientes de otros grupos, o realidades). 

- Premonitores y Monitores de grupos Amor de Dios. 
- Jóvenes o adultos con acompañamiento o en discernimiento vocacional. 
- Monitores y/o agentes de pastoral con deseo formar comunidad cristiana. 
 

OBJETIVOS 

- Profundizar y testimoniar la vivencia cristiana.  

- Consolidar aspectos de la vida cristiana (oración, sacramentos, revisión de vida, 
proyecto personal, formación, servicio…). 

- Iniciar la experiencia de comunidad. 
- Discernir desde la fe para que reconozca su propia vida como “vocación”. 
- Propiciar espacios grupales de oración y celebración litúrgica. 
- Experiencia de acompañamiento espiritual. 
- Formación específica en Sagrada Escritura, eclesiología, etc. 
- Fortalecer la Identidad Amor de Dios ofrecer el MSAD. 
- Desarrollar el compromiso cristiano según la propia vocación. 

 
COMPROMISO 
 

- Asistencia habitual a su grupo de referencia. 
- Pertenencia y participación en la Iglesia local. 
- Compromiso de vida cristiana (proyecto personal). 
- Constancia y seriedad en el acompañamiento espiritual o discernimiento. 
- Asistencia a la formación y actividades organizadas para esta etapa. 
- Asumir responsabilidades en las actividades en las que participa. 
- Si es monitor/a, responder a los requisitos específicos de su nivel. 

 
ACTIVIDADES  
Además de las propias de esta etapa que están recogidas en el Itinerario de iniciación 
cristiana en el cuaderno NOS COMPROMETEMOS, señalamos las siguientes: 

- Talleres a nivel provincial de formación de agentes de pastoral 

- Retiros y convivencias a nivel provincial o nivel local impartidos por miembros 

del Equipo Provincial de Pastoral Juvenil Vocacional. 
- Convivencia en Taizé. 
- Realizar el Camino de Santiago. 
- Participación en JMJ. 
- Proyecto de voluntariado en el lugar para ofrecer a jóvenes la posibilidad de 

una implicación y compromiso cristiano con la Justicia, la Paz y el Cuidado de la 
Tierra, a través de experiencias concretas y puntuales, en coordinación o no 
con otras plataformas. 
 

DINÁMICA DEL PROCESO 
Destacamos en esta etapa la opción por caminar con los/as jóvenes y acompañar 

sus procesos de búsqueda de sentido de la vida con nuevos lenguajes, formas y estrategias.  
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Como actividades de Acompañamiento señalamos: 
- Entrevista mensual, en la que se va evaluando la progresión del joven en los 

diferentes indicadores y según su edad. Un tema fundamental es la 
realización y evaluación periódica del Proyecto personal. 

- El objetivo específico de la entrevista es el discernimiento de la propia 
vocación, como paso previo a la inserción total en la sociedad y en la Iglesia. 

 
 

 

PROYECTO    VOLUNTARIADO  USERA 
 
Voluntariado específico de la Congregación en unión con la Asociación Usera. 
 
PERFIL DESTINATARIOS 

- Jóvenes o adultos, implicados en otros proyectos que desean realizar una 
experiencia específica de voluntariado cristiano. 
 

OBJETIVOS 

- Propiciar contactos con realidades de marginación, exclusión, ruptura. 

- Ayudar a la implicación en el servicio solidario a quien lo necesita. 

- Reflexionar con sentido crítico evangélico sobre situaciones sociales problemáticas. 

- Ayudar a descubrir, experimentar o profundizar en la dimensión social de la Iglesia. 
- Ofrecer la participación en experiencias concretas que colaboran en crear un entorno 

más justo, solidario, humano. 
- Ofrecer la experiencia de comunidad de vida desarrollando una acción social. 
- Ayudar a descubrir la relación entre vocación personal y servicio. 

 
COMPROMISO 

- Implicación responsable en la actividad en la que participa. 

- Aceptar un seguimiento y evaluación de la actividad. 
 
FORMACIÓN  

La que se ofrece desde la plataforma del Voluntariado Usera. Cada año se reúne 
dos veces y se trabajan los temas de voluntariado preparados desde la reflexión del 
evangelio y la doctrina social de la Iglesia. 


