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Introducción

Las fichas que tienes en tus manos, quieren ser un marco de referen-
cia para:

• Ayudarnos en la dimensión creyente de nuestra vida...
• Animar al compromiso personal de quienes recorren el camino su-

gerido en cada una de las fichas...
• Conocer mejor, como respondió Luz Casanova a la invitación de Dios...

Están elaboradas como instrumento de trabajo, que puede ser amplia-
do, reducido, copiado, relacionado, profundizado...

Si a alguien le sirve para dar nombre a alguna realidad personal..., si
después de realizar alguna de las fichas, alguna persona siente que ha cre-
cido en cualquier dimensión personal o comunitaria, estaremos contentas
del tiempo empleado en elaborar estas fichas y en pensarlas y soñarlas...

Os agradecemos si nos hacéis llegar, las correcciones que conside-
réis oportunas, para que así todas podamos, enriquecer nuestros pensa-
mientos, completar nuestro trabajo...

Os esperamos...

Apostólicas del Corazón de Jesús

Fichas de las Apostólicas
del Corazón de Jesús:
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“COMO BARRO
EN MANOS DEL ALFARERO...” JER 18

Para iniciar el tema

El momento preciso.

Un día, cuenta H. Nouwen, estaba sentado con Rodleigh, el jefe de
un grupo de trapecistas en su caravana, hablando sobre sus saltos y
me dijo: “como saltador, tengo que confiar por completo en mi portor.
El público podría pensar que yo soy la gran estrella del trapecio, pero
la verdadera estrella es Joe, mi portor. Él tiene que estar allí para mi,
con una precisión instantánea, y agarrarme en el aire cuando voy a
su encuentro después de saltar” “¿Cuál es la clave?” le pregunté...
“El secreto, me dijo Rodleigh, es que el saltador no hace nada y el
portor lo hace todo. Cuando salto al encuentro de Joe, no tengo más
que extender mis brazos y mis manos y esperar que él me agarre y
me lleve con seguridad al trampolín” “¿Qué tu no haces nada?” pre-
gunté sorprendido. “Nada” repitió Rodleigh. “Lo peor que puede ha-
cer el saltador es tratar de agarrar al portor. Yo no debo agarrar a Joe,
es él quien tiene que agarrarme. Si aprieto sus muñecas, podría par-
tírselas, o él podría partirme las mías y esto tendría consecuencias fa-
tales para los dos. El saltador tiene que volar y el portor agarrar, el
saltador debe confiar con los brazos extendidos en que su  portor
esté allí en el momento preciso” ... cuando dijo esto con tanta convic-
ción, en mi mente brillaron otras palabras... y me sugirió que vivir es
confiar en el portor, y que podemos decir a las personas caminantes.
“Dios se hará presente cuando deis el salto, no tratéis de agarrarlo, Él
os agarrará a vosotros, lo único que debéis hacer es extender vues-
tros brazos y vuestras manos y confiar, confiar, confiar...

(H.J.M. Nouwen P.P.C. Madrid 1994)

Como un eco en el corazón de Luz Casanova

Luz Casanova al tener el amor de Dios en el centro de su ser, vive
en unidad, dimensiones que pueden parecer contradictorias y
opuestas: hace síntesis de la confianza y el riesgo, la obediencia y la li-
bertad, la ternura y la lucha... y esta síntesis que dinamiza su vida, es la
mejor prueba del poder humanizador de la experiencia de Dios en ella.
(Estudio del Carisma, pág. 33 a 43, “Una manera de ser y estar”).



77

En los “Apuntes Espirituales” de Luz, de los años 1918 al 1920, apare-
ce en ella, una forma peculiar de mantenerse en la presencia de Dios, con
fidelidad y amor apasionado, tratando de vivir cada circunstancia de la
vida, como una oportunidad de encuentro... ella lo llama: “colocar al Se-
ñor” y lo describe así en sus apuntes: “Siempre pensar, en dónde se va a
colocar, si al lado o delante, o de pie...

...al salir de casa, (si tiene sitio, de pie, sino siempre al lado...). En las
escuelas, al lado, en la merienda, sentado al lado...; lo primero siempre,
antes de pasar a nada, ocuparse de colocarle a Él, como una esposa
amante...”

(estudio de su espiritualidad, página 243)

Dios toma la palabra

• El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo (Gén 2,7).

• Como el barro en manos del alfarero, así eres tú en mis manos (Jr 18).

• ¿Pensamos que el alfarero es como la arcilla? (Is 29, 15-16).

• “Ay del que pleitea con su artífice, loza contra el alfarero (Is 45-9).

• ¿No tiene el alfarero derecho sobre la arcilla? (Rom 9,21).

• Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno (Sal-
mo 138).

• Llevamos este tesoro en vasijas de barro (2 Cor 4, 7-10).

Para celebrarlo quiero vivir

Mientras en el fondo de mis entrañas está latiendo este deseo
de QUIERO VIVIR, hay mil sueños sin fecundar, ansiosos de ir día a
día abriéndose al futuro...; Mientras mi cabeza y mi corazón digan:
QUIERO VIVIR... está el Espíritu del Señor, pujando por realizar en
mí, algo nuevo cada día...; Mientras la fuerza creadora del QUIERO
VIVIR... está renovando mi vida desde dentro, hay futuro para mis
manos y para los pensamientos que se abren camino en mi cabeza
soñadora...; Mientras siento que QUIERO VIVIR... es que puedo con
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las dificultades, las luchas y los dolores propios, y los de quienes
viven en mi corazón cada mañana...; Mientras me afirmo en un
QUIERO VIVIR... es que me siento habitada de sueños y esperan-
zas...; Mientras late en mi espíritu ese QUIERO VIVIR... es que creo
y rezo y espero y puedo con el peso de la vida y de la historia...;
Aunque mi cuerpo ya ha empezado a morir, consciente de que la
vida que muere, es vida para siempre, hay un grito silencioso den-
tro de mí, que dice QUIERO VIVIR...; Consciente de que sólo entre-
gando la vida, se prepara el surco pascual de otra vida que renace,
en esta entrega y en este olvido, mi corazón sigue diciendo QUIE-
RO VIVIR...; Sabiendo que la vida, no es sólo vida mía, sino vida
pascual, que vive para ser derramada, sigo diciendo cada día QUIE-
RO VIVIR...;

Que si un día me aprisiona el presente, si el futuro me atenaza y
sangra mi vida con un QUIERO MORIR... es que se ha pagado la luz,
y se han aplastado las semillas de futuro en mis entrañas...; Si yo un
día dijera QUIERO MORIR...

Ven pronto Señor, sálvame de las tinieblas... que ya empieza a os-
curecerse el alba...
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LA ELECCIÓN...
“te llevo tatuada en la palma de mi mano...”

(Is 44,16)

Para iniciar el tema

El funámbulo: Érase una fiesta popular en una ciudad de provincia...
en ella se congregaban la mayor parte de los habitantes, en esta fiesta
también se daba oportunidad, a que aquellos que lo quisieran y pudieran
demostrar sus habilidades, y entre muchos acróbatas, prestidigitadores y
saltimbanquis de circo, apareció también un desconocido que dijo ser un
funámbulo...

“Señoras y señores: voy a intentar caminar sobre esta cuerda, hacien-
do equilibrio, a fin de llegar hasta el otro extremo. Necesito que ustedes
me ayuden, expresando su confianza y animándome a hacerlo. ¿Creen
todos ustedes que yo puedo realizar esto? ¿Cuento con la confianza de
todos ustedes en mi intento?” Sí creemos –contestó la gente que se api-
ñaba abajo.

Apoyado por la unánime confianza de todos los presentes, el funámbulo
comenzó lentamente su trayecto, con suma prudencia, y haciendo perma-
nente equilibrio con la larga vara que tenía en sus manos, y paso a paso,
fue trasladándose por encima de la cabeza de todos los presentes, allá en
lo alto a 25 metros de altura. Cuando finalmente dio el último paso, que lo
colocó al seguro sobre la terraza del ayuntamiento, la multitud aplaudió fre-
néticamente la proeza... Después les volvió a decir: “Señoras y señores,
ahora voy a realizar el mismo trayecto, pero sin la vara y marchando hacia
atrás. Aquellos que creen en mí, colóquense a la derecha y aquellos que
consideren que yo no lo puedo hacer, colóquense a la izquierda”.

Y comenzó la prueba. La multitud contenía el aliento esperando a
cada momento lo peor, pero deseando que el éxito coronara aquella ha-
zaña imposible. Cuando finalmente llegó, todo el mundo estalló en un
aplauso cerrado, incluso aquellos que tuvieron que reconocer que no lo
habían creído capaz. Terminado el clamor de los aplausos y vítores. El fu-
námbulo se dirigió nuevamente a la multitud diciéndoles. “Ahora voy a
realizar el intento más arriesgado. Recorreré el mismo trayecto pero con-
duciendo sobre el cable una carretilla de albañil, lo crean posible. Yo ne-
cesito alguien que se comprometa ante todos los demás a creer en lo que
prometo realizar... ¿Hay alguno entre ustedes que esté dispuesto a ello?”.
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Se adelantó un jovencito y levantando la mano gritó: Yo estoy dis-
puesto a creer en ti. “¿estás seguro de que tu confianza es plena?”
–preguntó con tranquilidad el funámbulo–. Sí plena y total. Yo creo en ti.
Estoy seguro de que puedes caminar sobre esa cuerda conduciendo la
carretilla...

“Muy bien, de acuerdo –dijo sonriente el funámbulo– ven te invito,
súbete a la carretilla...”.

No se trata de creer en algo. Tener mística es creer en Alguien y ju-
garse la vida en su seguimiento. Ahora el turno es nuestro...

“Como un eco en el corazón de Luz Casanova...”

“Las que militan como apóstoles se han de distinguir por su ardiente
amor a su Salvador... una cosa que arde, quiere decir que bulle, evolucio-
na, se mueve, no está quieta, ni puede estarlo... así nuestro amor apostó-
lico, no puede estar inactivo, no puede cansarse, detenerse, sino que tie-
ne que ser activo, deseando dar a conocer al Amado, con verdadero gus-
to y afán...” (pensamientos Luz Casanova).

Dios toma la palabra...

“Te llevo tatuada en la palma de mi mano...” (Is 44,16).

“Me sedujiste Señor y me dejé seducir...” (Jr 33).

“No me elegisteis vosotros a mí, sino que Yo soy quien os he elegido
primero” (Jn 15, 16).

“Buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás se os dará por añadi-
dura...” (Lc 12, 22-23).

“El Señor se enamoró de vosotros y os eligió por puro amor...”
(Dt 7,8).

“El Reino de Dios se parece a una mujer que encontró un tesoro
en el campo y al hallarlo, vendió todo para comprar el campo aquel...!
(Mt 13,44).
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Para celebrarlo...

SEDUCCIÓN...

Tú me sedujiste, Yaveh y yo me dejé seducir, fuimos fuertes
en el amor y nos vencimos... Tu palabra quemaba mis entrañas y
yo decía: no me acordaré más de Él, no volveré a hablar en su
nombre, Pero tu Palabra en mi interior se convertía en fuego que
devora, encerrado en mi corazón, quemando mis entrañas... Traté
de contenerla pero no pude, quienes tocaban mis labios se que-
maban las manos, Mi cólera y mi deseo te vencieron un día Ya-
veh y exclamaste derrotado...: Qué hermosa eres, amada mía,
que hermosa eres... Porque yo te seduje Yaveh y te dejaste sedu-
cir...

Extracto del Canto de Ifigenia, de Michel Najlis
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EL SEGUIMIENTO... INICIAMOS UN CAMINO...
“Yo soy el Camino, la Verdad...” (Jn 14,6)

Para iniciar el tema...

La Historia del burro... Un día un burro se cayó en un pozo, y el due-
ño, al ver que no podía hacer nada para sacarle de allí, decidió que lo me-
jor era enterrarle y olvidarse de su burro... Invitó a sus vecinos para que
fueran a ayudarle y todos cogiendo las palas empezaron a echar tierra al
pozo... Cuando el burro se dio cuenta de lo que estaba pasando, tomó la
decisión de aprovechar la única oportunidad que se le presentaba, y en
lugar de lamentarse inútilmente, comenzó a actuar... El campesino miró al
fondo del pozo y se  asombró de lo que vio... con cada palada de tierra, el
burro estaba haciendo algo increíble: se sacudía la tierra y daba un paso
encima de la tierra... así al cabo de poco tiempo, todo el mundo vio sor-
prendido, cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima y
salió trotando...

¿Qué nos enseña este cuento...?

“Como un eco en el Corazón de Luz Casanova...”

El sentido de nuestro caminar... ¿por qué valdría la pena...?

El Espíritu apostólico...: “Ya valdría la pena, que anduviésemos des-
calzas y con los mayores trabajo y sacrificios por salvar una sola persona,
por correr tras una sola... bien empleadas estarían aunque derramásemos
por conseguirlo, toda nuestra sangre... que a Dios no le pareció que había
dado de más, por el amor que tiene a las personas, derramar toda su san-
gre, en los mayores tormentos...

El espíritu apostólico radica en el corazón, que siente la necesidad de
hacer ese bien tan grande...

Esto es lo que da fuerza a un espíritu enamorado, para hacer todo lo
que le sea posible... Este espíritu apostólico si encuentra donde pueda
hacer lo que su aspiración pretende, sobre todo si le mueve el motor de
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mayor potencia que es el amor... se lanza con todas las facultades de su
ser a trabajar por los demás... Un apóstol enamorado no se sabe donde
puede llegar...” (Tratados, pág. 26).

Luz no para... “En trenes abarrotados de polvorientos y agotados sol-
dados heridos y de gente del pueblo, ansiosa de reencontrarse con sus
familiares, que ocupan hasta los vagones de mercancías, recorre España
de un lado a otro intentando volver a empezar...” (“Porque tuve hambre”
(Pedro Miguel Lamet pág. 180).

Dios toma la palabra

“Te seguiré donde quiera que vayas...” (Lc 9,55).

“Deja tu tierra y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostra-
ré...” (Gn 12).

“Id y proclamar que el Reino de Dios está cerca...” (Mt 10, 7-9).

“Los que esperan en el Señor, marchan sin fatigarse...” (Is 40,31).

“Te haré conocer cosas nuevas, no sabidas... te instruiré en lo que es
provechoso, marcándote el camino...” (Is 4, 6-7).

“No insistas en que te abandone y me separe de ti... porque donde tú
vayas yo iré, donde tú habites, yo habitaré, tu pueblo será mi pueblo y tu
Dios será mi Dios...” (Rut 1,16).

Para celebrarlo...

DIOS CENTRO DE MI REALIDAD

Te escucho en los cantos y rumores de este día, que despierta a
la existencia... Te respiro en el aire que estreno, llega puro a mis pul-
mones y me recrea... Te siento en la brisa transparente que se acerca
nueva y alegre hasta mi piel... Me invades desde todos los sentidos a
la vez, y en mi te haces cuerpo, días y palabras... Centras mis senti-



84

mientos que giran en torno a Ti, en órbitas de relaciones humanas
innumerables... Te sumerges en mis intimidades ignoradas, donde
no alcanza mi conciencia y me restauras... Construyes conmigo la
historia, insertando mis intuiciones y proyectos en tu designio para
siempre...

Parafraseando a B. González Buelta
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LA RELACIÓN...
“La palabra se hizo carne...” (Jn 1,1-14)

Para iniciar el tema...

Todo lo llenó de su hermosura: Una vez, un hombre susurró: “Dios
dime algo” y un árbol cantó, pero el hombre no escuchaba; luego el hom-
bre habló más alto pidiendo: “Dios háblame”... y el viento silbó a su alre-
dedor, pero el hombre no oía...; el hombre miró a su alrededor y gritó:
“Dios déjame que te vea...” y una estrella se encendió con fuerza en el
cielo... pero el hombre no veía...; entonces el hombre volvió a gritar: “Dios
muéstrame un milagro...” y en ese momento un niño nació... pero el
hombre no lo supo...; Luego el hombre ya desesperado pidió a voces: “tó-
came Dios hazme saber que estás aquí...” dicho esto Dios bajó y le tocó,
pero el hombre sin darse cuenta, espantó la mariposa que volaba a su al-
rededor y continuó caminando... (anónimo).

“Como un eco en el Corazón de Luz Casanova...”

“Hoy voy a dar la clase yo...” la maestra se retira sin ocultar su ma-
lestar, ¡Usted sabrá...! Luz mira a su auditorio. Las niñas todas de unifor-
me, pues la maestra se preocupaba de que fueran de punta en blanco,
miran a Luz... el espeso silencio se podría cortar. La maestra y las niñas
están pendientes de los labios de Luz, que confiesa en sus memorias que
“tuvo momentos de verdadera angustia ya arrepentida de haber dicho que
iría a dar la clase y ... de repente, el buenísimo Señor que quería la obra y
que con ella se hiciese mucho bien, le representó todo el plan de ense-
ñanza que convenía hacer y se dice a sí misma: Lo haré de la siguiente
manera... y le salió el Sistema de Enseñanza para una escuela de muchí-
simos niños”.

(“Porque tuve hambre” de Pedro Miguel Lamet, pág. 74 y 75).

Dios toma la palabra...

“Y la palabra se hizo carne...” (Jn 1, 1-14).
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“Simón Pedro tomó la palabra y dijo...” (Mt 16, 13-19).

“Todavía estaba hablando cuando una nueva les cubrió” (Mt 17, 5-9).

“La semilla es la Palabra...” (Lc 8, 4-15).

“No sólo de pan vive el hombre...” (Mt 4,4).

“Que vuestro sí sea un sí, y vuestro no, sea un no...” (Mt 5,37).

“¿A quien iremos, Tú tienes palabras de vida...” (Jn 6, 67-69).

Para celebrarlo

CREEMOS QUE LA ÚLTIMA PALABRA LA TIENE LA VIDA

Ante las multitudes que viven en el mundo, con peligro inmi-
nente de hambre y explotación... ante la enfermedad, la soledad, la
incomunicación... Creemos que la última palabra la tiene la vida. Si
queremos salir de estas situaciones o si creemos que incluso en
ellas está latiendo la esperanza, es que ... Creemos que la última
palabra la tiene la vida. Cuando escuchamos a Dios en los aconte-
cimientos de la historia, cuando le escuchamos en la propia exis-
tencia, y desde ahí recitamos el salmo 138 ... Creemos que la última
palabra la tiene la vida. Cuando la escuchamos en el grito de los
Pobres, en el dolor de los pobres, en la injusticia de los pobres, y
luchamos porque esa situación desaparezca... Creemos que la últi-
ma palabra la tiene la vida. Cuando le escuchamos en la comuni-
dad, y no sólo a la comunidad de vida, sino cuando recordamos la
promesa que nos hizo de que “cuando dos o más se reúnan en mi
nombre, Yo estoy en medio de ellos” ... Creemos que la última pala-
bra la tiene la vida. Cuando creemos que tenemos que hablar, si el
inocente es maltratado... Cuando ante las barbaridades que las per-
sonas hemos ido haciendo en la historia, experimentamos interior-
mente, que “tiene que haber un lugar de salvación para quien ha vi-
vido este horror inocentemente...”. Creemos que la última palabra
la tiene la vida. Cuando decimos “no pasa nada” a pesar de todo...
“todo está bien” “la última palabra es el bien” “la última palabra la
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tiene la vida. Cuando cantamos “todo acaba bien...” y eso es lo que
creemos por encima de todo... CREEMOS QUE LA ÚLTIMA PALA-
BRA LA TIENE LA VIDA.
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1. ¿Cuál es el objetivo?

Tienes en tus manos estos
Ejercicios para aprender a orar.
Están pensados para facilitarte el
dar salida a tu deseo de iniciar la
maravillosa aventura de la oración
y a sensibilizarte, a través de ella,
en aquellos valores humanos y
espirituales que te ayuden a dar
un auténtico sentido a tu vida.

• Porque orar es aventurarse
a entrar en contacto y en
diálogo con ese Dios en
quien crees, a quien buscas y del que, a veces hasta dudas..., pero
que está, también, deseando entrar en contacto contigo, dársete a
conocer y manifestarte sus secretos más íntimos.

• La oración es precisamente el punto de encuentro de dos deseos:
el tuyo y el de Dios.

Fichas Galilea

Material elaborado por el Centro de Espiritualidad
de San Ignacio de Salamanca, publicado por la Delegación

Diocesana de Pastoral con jóvenes de Vitoria-Gasteiz 
(www.gazteok.org)
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2. ¿Cuál es su enfoque?

Te presentamos seis ejercicios para orar con los cinco sentidos.

• Cada semana te encontrarás con un ejercicio (¡sólo uno!), con el
fin de que puedas dedicarle un tiempo tranquilo para interiorizarlo
más profundamente.

• Al final de cada día se te invita a recoger la experiencia, lo mismo
que al final de cada semana a “recoger la semana”, así como a
“preparar el encuentro” –en el caso de que los hagas en grupo–.

• Las introducciones a los temas te servirán de ambientación y algu-
nos textos (pensamientos, poemas...) te ayudarán, también, a pro-
fundizar en tu experiencia.

3. ¿Solo/a o en grupo?

Estos materiales están pensados para que los puedas hacer solo/a o
en grupo. En ambos casos, sería muy conveniente que tuvieras algún
acompañante o guía.

El hacerlos en grupo requiere de tu parte el que estés dispuesto/a a com-
partir tu experiencia con otros, con los que te reunirás periódicamente para
ello. De ahí la importancia de “preparar el encuentro” y asistir a las reunio-
nes. Cada grupo tendrá un guía, experto en oración, con el que se concretará
el día y la hora de la reunión, así como la dinámica interna de la misma.

4. ¿Tiempo de oración?

Lo más aconsejable es que dediques unos diez o quince minutos
diarios a orar cada tema, eligiendo para ello el momento que te parezca
más oportuno. Una vez decidido, procura ser fiel a ese momento, sin in-
tentar cambiarlo ante cualquier eventualidad. En esa fidelidad radica el
fruto de esta experiencia.

También es importante que durante el día, sin que te veas obligado/a
a hacerlo, dejes reposar dentro de ti el tema correspondiente, como si te
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dejaras acompañar por él mientras vas y vienes al trabajo o a clase, du-
rante el paseo o en los ratos de descanso.

DETENERSE Y CONCENTRARSE

Consejos prácticos para la oración

Se trata nada menos de que aprendas a hacer silencio dentro de ti,
como la única posibilidad para poder orar con un poco de serenidad y de
paz. ¡Empresa difícil, pero no imposible! El primer paso para resolverla es
caer en la cuenta de la necesidad que tienes de aprender a acallar tus rui-
dos exteriores y, sobre todo, tus ruidos interiores. La dificultad la detecta-
rás enseguida, pero no pierdas demasiado tiempo pensando en ella, sino
en buscar alguna salida.

La primera, procura que el lugar en el que vas a orar sea suficiente-
mente tranquilo. Puede ser en tu casa, en tu propia habitación, o en algún
espacio de la misma en el que confíes que puedas hacerlo con cierto si-
lencio y sin que nadie te moleste. Puedes hacerlo también en una capilla,
si vives en algún lugar que disponga de ella. Y lo que no te va a faltar es
alguna iglesia acogedora –¿tu propia parroquia?– en momentos en que
no esté ocupada para el culto.

Y junto al sitio que hayas elegido como el más adecuado, cuida en
segundo lugar de tu postura. ¡No se puede orar de cualquier manera!
Una postura que te puede ayudar es la llamada postura sedente: senta-
do/a, con la espalda bien recta y con las manos entrelazadas sobre tu re-
gazo, en actitud de acogida, procurando no moverte ni cambiar cada
poco tiempo.

Una vez elegido el lugar y la postura, viene el momento más delicado
e importante: el de aprender a concentrarte y a hacer silencio dentro de ti.
Para ello, te ayudará el practicar algunos ejercicios muy sencillos y a po-
nerlos en práctica antes de comenzar tu momento de oración.

Uno consiste en concentrarte en tu respiración. Puedes, cerrando los
ojos, respirar profundamente dos o tres veces y, a continuación, normali-
zar tu respiración cayendo en la cuenta del efecto que produce el aire al
paso por tu nariz (de calor o frío; el mismo movimiento nasal...). En pocos
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minutos te darás cuenta de que todo tu cuerpo está relajado y concentra-
do. Dedica unos segundos a darte cuenta de lo bien que está tu cuerpo
cuando se encuentra así.

Otro consiste en ir recorriendo poco a poco tu cuerpo, centrando tu
atención en cada una de sus partes (el rostro, los hombros y brazos, el
estómago, las piernas y los pies...) sintiendo las vibraciones que se pro-
ducen en ellas al entrar en contacto con el exterior (de calor o frío...) y con
todo lo que en ellas produce algún efecto (el contacto con el asiento, con
la ropa...). Descubrirás enseguida el efecto positivo de este ejercicio para
pacificarte y concentrarte.

Un tercero consiste en concentrarte en todos los ruidos que se produ-
cen a tu alrededor. ¡No pienses en ellos! Simplemente reconócelos y pro-
cura captar todos los matices que puedas, dejándote envolver por ellos.

Estos tres ejemplos te ayudarán a caer en la cuenta de que todo lo
que normalmente te distrae y desconcentra te puede ayudar a concéntrar-
te y serenarte.

Empieza siempre tu rato de oración
concentrándote con la yuda de estos ejercicios
o con otros parecidos que se te vayan ocurriendo.
Una vez conseguido un cierto nivel de concentración,
puedes ya empezar a meditar.

* * *

Orar con los cinco sentidos

Vamos tan deprisa por la vida
que apenas si nos damos cuenta de las maravillas

que se encierran en nuestro propio cuerpo.

La maravilla de ver...
La maravilla de oír...

La maravilla de gustar...
La maravilla de oler...

La maravilla de tocar...
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Durante unas semanas vas a prestar atención
a cada uno de tus cinco sentidos

para caer en la cuenta del uso que haces
de cada uno de ellos:
si los llevas, por llevar,

o si pueden ser cinco fuentes de vida, de felicidad,
y de encuentro con Dios.

1. Orar con la vista

Se puede mirar de muchas maneras...
Pero sólo una es la adecuada.

¡Aprender a mirar
es un ejercicio imprescindible!

En la mañana y durante el día, cae
en la cuenta de cómo usas tus ojos, tu
mirada.

Luego, mientras pasan las horas, fíja-
te en cómo lo haces, cómo miras, qué
miras... Cae en la cuenta que puedes ver muchas cosas, personas, situa-
ciones..., pero no mirarlas auténticamente. Junto a miradas de cariño y
compasión, puedes sorprenderte con otras de desprecio, dominio o indife-
rencia.

En la noche, recuerda cómo te han dejado tus miradas: ¿Te quedas
en paz y contento/a? ¿Te atraen las cosas y las personas? ¿Te fijas, de
verdad, en lo que miras? ¿Tu modo de mirar te deja tranquilo!a, o más
bien inquieto/a o preocupado/a? Mira a ver por qué.

Tal vez, a partir de hoy, te hayas convencido de la importancia de tu
mirada y te sientas animado/a a mirar “de otra manera”. Inténtalo.

Este entrenamiento te ayudará, también, en el campo de la fe, donde
el mirar con atención jugará un papel esencial. A modo de ejemplo, pue-
des consultar el salmo 123 (122) y ver cómo oran los afligidos, levantan-
do, precisamente, sus ojos hacia Dios.
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• Pensamiento

“El más excelso acto de amor que puedes realizar no es un acto de
servicio, sino un acto de contemplación, de visión. Cuando sirves a las
personas, lo que haces es ayudar, apoyar, consolar, aliviar su dolor...
Cuando las ves en su belleza y bondad interiores, lo que haces es trans-
formar y crear”.

(Anthony de Mello)

• Recoge la semana

Has dedicado esta semana a centrar tu atención en el uso que ha-
ces de tu vista. Conviene, al final de la misma, que vuelvas sobre la ex-
periencia que has tenido al meditar sobre ella: ¿Te ha resultado fácil o
difícil? ¿Agradable o desagradable? ¿Positiva o negativa? Y busca el
porqué.

No dejes de dar gracias a Dios por todo lo bueno que hayas vivido y
de pedirle perdón si en algo le has fallado.

• Prepara el encuentro (o la entrevista)

Se trata de compartir en el grupo lo más importante que hayas vivido
durante esta semana.

Para ello, te ayudará el recoger por escrito:

– Los sentimientos que han predominado más en ti a lo largo de la
semana. ¿Han sido más bien positivos (de ilusión, paz, esperan-
za...) o más bien negativos (de desilusión, turbación, desconfian-
za)? Pero no te quedes sólo con los sentimientos, sino procura de-
tectar por qué se han producido unos u otros.

– Las dificultades o dudas de cualquier tipo con que te hayas encon-
trado y que quisieras comentar y aclarar en el grupo.

N. B. Este esquema te puede ayudar para preparar cada semana
la reunión del grupo.
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2.–Orar con el oído

Hay un dicho que dice:
¡No es lo mismo oír que escuchar!

Oír, es más superficial.
Escuchar, requiere estar muy atento.

En la mañana y durante el día,
cae en la cuenta de la infinidad de co-
sas que oyes. Desde los ruidos más
externos (el agua de la ducha, los de
la casa, el de los coches mientras vas
al trabajo o al estudio, o mientras pa-
seas; el murmullo de las personas
que se entrecruzan por las calles, en los comercios, en los bares...), hasta
los más cercanos, (mientras hablas con alguna persona, familiar o amigo,
o estás delante del televisor...).

En la noche, recuerda cómo te ha dejado todo lo que has oído duran-
te el día. ¿Te produce nerviosismo, o te ha dejado en paz? ¿Has podido
distinguir entre oír –ruidos que te vienen de fuera– y escuchar o estar
atento a algo o a alguien que te ha resultado beneficioso?

¿Has relacionado alguna vez tu fe, tu experiencia de Dios, con la ca-
pacidad de escucha? ¿A qué te suene ese dicho de San Pablo, tan breve
como sugerente, de... “fides ex auditu” (de que la fe entra por el oído;  de
que la fe es escuchar, entre la multitud de palabras que nos envuelven
cada día, una Palabra especial: la Palabra de Dios)?

Tal vez merezca la pena seguir atento/a para perfeccionar tu capaci-
dad de escucha.

• Cuestión de oído

Dos amigos andan juntos por una calle de Hamburgo. Pavimento de
Alemania, tiendas, bancos y anuncias y tráfico. Los envuelve el ruido
multiforme de la ciudad moderna.
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Aunque los amigos son diferentes y se nota en su andar. Uno es ale-
mán de la tierra, hijo de la ciudad, criatura del asfalto, ciudadano del
marco. El otro es un yogui hindú. Está de visita. Lleva ropas anaranja-
das y mirada inocente. Anda con pies descalzos que apresuran su ritmo
normal para seguir a su amigo en la ciudad. Caminan juntos por la calle
comercial.

De repente el yogui se para, toma del brazo a su amigo el alemán y
le dice: “Escucha, está cantando un pájaro”. El amigo alemán le contes-
ta: “No digas tonterías. Aquí no hay pájaros. Vamos, no te detengas y si-
gue adelante”.

Al cabo de un rato el yogui disimuladamente deja caer una moneda
sobre el pavimento. El amigo alemán se detiene y le dice: “Espera. Se
ha caído algo”. Sí, claro. Allí estaba la moneda sobre el adoquín.

El yogui sonríe. Tus oídos están afinados al dinero, y eso es lo que
oyen. Basta la campanilla mínima de una moneda sobre el asfalto para
que se llenen tus oídos, lo que ven tus ojos y lo que desea tu corazón.
Oímos lo que queremos. En cambio estás desafinado ante los oídos de
la naturaleza. Tienes muy buen oído pero estás sordo. Y no sólo de
oído, sino de todo. Estás cerrado a la belleza y a la alegría y a los colo-
res del día y a los sonidos del aire.

¡El pájaro sí que había cantado!

Estamos desafinados.

Carlos G. Vallés

• Recoge la semana

Has dedicado esta semana a centrar tu atención en el uso que ha-
ces de tu oído.

Conviene, al final de la misma, que vuelvas sobre la experiencia que
has tenido al meditar sobre él: ¿Te ha resultado fácil o difícil? ¿Agrada-
ble o desagradable? ¿Positiva o negativa? Y busca el porqué.
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No dejs de dar gracias a Dios por todo lo bueno que hayas vivido y
de pedirle perdón si en algo le has fallado.

• Prepara la entrevista con tu acompañante (o el encuentro con el
grupo).

Puedes compartir tus materiales
de Pastoral Juvenil Vocacional a
través de esta revista enviándolos
a la siguiente dirección:

todosuno@confer.es

Dpto. PJV CONFER
C/ Alfonso XIII, 97

28016 Madrid
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Un año más participa-
mos en este encuentro, que
hacemos de manera conjun-
ta con la Comisión Episco-
pal de Seminarios y Univer-
sidades. En estas páginas
recogemos lo que nos llamó
más la atención y recogimos
a vuelapluma. Creemos que
puede ser de utilidad para
“dar que pensar”.

Con la participación de
19 centros nacionales de
vocaciones y la participa-
ción de 60 obispos, sacer-
dotes, religiosos y laicos,

trabajamos en torno al le-
ma de este encuentro:
“Cuando las comunidades
cristianas se vuelven voca-
cionales”.

Con este lema se quiere
resaltar la responsabilidad y
la función de la comunidad
cristiana, en la que vocación
nace.

Se quiso profundizar es-
pecialmente en tres temas:

– La parroquia vocacio-
nal.

Encuentro anual de Euvocatio1

(Servicio Europeo
de Vocaciones) en Lovaina
(Bélgica), del 28 junio-2 julio 2006

Departamento PJV CONFER

activid
ad

es

1 Página del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas:
http://www.ccee.ch/

Página de la Unión de Conferencias Religiosas Europeas:
http://www.ucesm.net/
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– Jóvenes de nuestro tiempo:
las consecuencias para la
formación sacerdotal.

– Cómo crear una cultura vo-
cacional en la Iglesia.

Además se compartieron diver-
sas experiencias y materiales de
pastoral vocacional de diversos
países.

El primer día del encuentro ca-
da centro tuvo la oportunidad de
exponer su labor de animación vo-
cacional, así como sus esperanzas
y sus preocupaciones. Cabe decir
que la variedad de realidades ecle-
siales, sociales y, por tanto, voca-
cionales fue enorme.

Podríamos decir que cuanto
más al norte y al oeste, más preo-
cupación (y entusiasmo) se mani-
fiesta por la necesidad de respon-
der adecuadamente a los nuevos
retos sociales y eclesiales en una
realidad pluricultural, en la que la
Iglesia es “una más”, con poca re-
levancia y escasa significatividad
social.

En esta realidad que nos toca
profundamente digamos que lo “vo-
cacional” no entra en el “menú” de
los jóvenes y, en general no está
presente en el conjunto de la co-
munidad cristiana. Tanto así que
generalmente es una palabra tabú.

Una pregunta planteada fue:
¿Cómo, ante la crisis de identidad

de los creyentes, podemos vivir y
transmitir la fe de manera nueva,
sin caer en proselitismos y sin mi-
rar al pasado? Es urgente recrear
nuestras expresiones, proponer y
transitar nuevos caminos que lle-
ven al encuentro con Jesús, esta-
blecer nuevas relaciones con el
conjunto de la sociedad y, espe-
cialmente, con los jóvenes, que no
entienden nuestras frustraciones. Y
los responsables de ello somos to-
dos y todas, el conjunto de las co-
munidades cristianas. Tenemos,
por tanto, una tarea apasionante
por delante.

PARROQUIA VOCACIONAL

En su conferencia, el P. Ame-
deo Cencini Profesor de Psicología
aplicada y de Pastoral vocacional
en la Pontificia Universidad Sale-
siana, invitó a desplazar el concep-
to pobre de lo vocacional centrado
en lo sacerdotal para hacerlo más
global, de manera que todo cristia-
no y cristiana tome conciencia de
la corresponsabilidad eclesial y co-
munitaria.

Sólo cuando la comunidad cris-
tiana, particularmente la parroquia,
vive desde la pluralidad de caris-
mas y ministerios ayudará a las
personas a reconocer y a respon-
der las distintas llamadas de Dios.
Para ello la comunidad ha de ha-
cerse adulta en la fe y correspon-
sable en su caminar y en la trans-
misión de la fe. Hace falta crear



99

esa estructura vocacional en la que
participe los laicos activamente y
no quedarse ni concebirlos como
“consumidores”: todo creyente tie-
ne vocación. La parroquia no se
puede conformar con prestar servi-
cios. Es un lugar de referencia y
punto de partida para la misión, no
un punto de llegada.

La pedagogía vocacional de la
parroquia parte de la idea de que
todos y todas en ella han de vivir
su vocación y carisma. Una parro-
quia en la que la vocación no es al-
go raro ni extraordinario, sino que
se vive con naturalidad y cotidia-
neidad. Las “jornadas o semanas
vocacionales” son ineficaces si no
se insertan en una pastoral voca-
cional permanente. El protagonista
de la estrategia vocacional es el
adulto en la fe (aquel que vive ac-
tivo y comprometido con su fe). Su
objetivo es el conocimiento y creci-
miento del sujeto vocacional: el
que vive su vocación y es respon-
sable de la misma. Las estrategias
educativas deberían de estar basa-
das en la articulación integral del
dinamismo de la fe y la propuesta
de itinerarios de crecimiento en la
misma.

Así, la parroquia vocacional es
aquella que, entre otros aspectos:

– Une el anuncio de la fe a la
propuesta vocacional, en to-
das las etapas de la vida,
abierta a todas las vocaciones
y ministerios.

– Es escuela vocacional: es ca-
paz de acompañar, madurar y
sostener toda vocación, que
es para “toda la vida”.

– Cuenta con elementos dinami-
zadores en el crecimiento de
la fe: evangelizada y evange-
lizadora, comunitaria y corres-
ponsable.

– Todo agente de pastoral vive
su compromiso desde su vo-
cación.

– Ofrece y “provoca” creativamen-
te un abanico grande de minis-
terios para el servicio común.

– Tiene conciencia de que la
animación vocacional y la for-
mación permanente de los
agentes de pastoral van de la
mano.

– Vive como fundamental la ora-
ción, pero no agota en ella la
corresponsabilidad en lo voca-
cional.

¿QUÉ NOS DICE DIOS
A TRAVÉS DE LA CRISIS
VOCACIONAL?

El cardenal Godfried Danneels,
arzobispo de Malines-Bruselas nos
lanzó esta inquietante pregunta. Y
propuso una hipótesis como res-
puesta: Es una prueba, una expe-
riencia de “exilio en Babilonia” al
estilo del pueblo de Israel.
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La situación preocupante nos de-
be ayudar a pasar de poner la con-
fianza en nosotros a ponerla exclu-
sivamente en Dios, y seguir mante-
niendo la esperanza viva volviendo
al Evangelio en toda su simplicidad.

En efecto, el pueblo de Israel se
vivió como autosuficiente y Dios se
les hizo prescindible. La experiencia
de exilio es la pérdida de todo y la
vuelta a Dios. En la Iglesia venimos
de un tiempo en la que tenía mucho
poder (sobre todo moral). Esto hace
tiempo que se ha acabado. Y por
eso está la invitación de poner
nuestra confianza en Dios y desha-
cernos de la autosuficiencia que nos
ha caracterizado para convertirnos
a la misericordia. Como antaño, la
experiencia de exilio nos hace vol-
vernos a un Dios que es madre, ter-
nura, que muestra misericordia.

Parafraseando el salmo 1, la alter-
nativa es el activismo (antesala de la
muerte) o la entrega a Dios. La invi-
tación es a la esperanza: Dios garan-
tiza el camino. Es al mismo tiempo
una invitación a un cambio de men-
talidad del “ahora y ya” a una actitud
de paciencia, de preparar, sembrar y
esperar. Y una urgente vuelta a la ra-
dicalidad del Evangelio y su lógica.

Y desde aquí aplicar una “tera-
pia” a las dificultades que presenta
la realidad social a la Pastoral Vo-
cacional:

– Ante una especie de “cegue-
ra” ante lo que no se puede

ver, deberíamos poner en
contacto a los jóvenes con la
estética, con el Bien y la Ver-
dad: con lo bueno, bello y ver-
dadero. Esta belleza es fasci-
nante.

– Ante la necesidad de tener
que probar empíricamente to-
do, proponer la gratuidad (so-
bre todo desde la acción so-
cial), que no se puede verifi-
car ni cuantificar, pero que ha
movido a la entrega.

– Ante la vivencia “light”, pre-
sentar el Evangelio tal como
es, sin aguarlo. Y si los jóve-
nes protestan: “no puedo con
sus exigencias”, responder:
“lo estás entendiendo” ... El
protagonista es Dios.

– Ante el “ahora y ya” de nues-
tro tiempo proponer la liber-
tad: poner distancia entre la
apetencia y la gratificación.
Por ejemplo, hacer caer en
cuenta que es falso que se
pierde el amor cuando no se
puede estar con la persona
amada.

– Ante la crisis del celibato, re-
cuperar la fe en la resurrec-
ción y la vida eterna (como
causa más profunda), la virgi-
nidad como la mirada de lo
eterno en nuestras vidas.

– Ante una fe hecha a la medi-
da de cada cual y el escepti-
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cismo, proponer itinerarios y
contenidos de fe claros y defi-
nidos. Los jóvenes necesitan
saber de manera sencilla,
concisa y clara qué “producto
vendemos”.

– Ante la dificultad de creer en
los sacramentos, iniciar en la
sensibilidad hacia el rito, signo
y sacramento.

– Ante la imposibilidad de en-
tender el valor del sufrimiento,
recuperar la “revolución” de
San Pablo: el sufrimiento es
fructífero. Los fracasos forman
parte de la vida (y del trabajo
apostólico). Aprender a acom-
pañar el sufrimiento.

– Ante la pérdida del sentido del
pecado, hacer caer en la
cuenta en el mal que se hace
sin quererlo.

El que tiene vocación es aquella
persona que está abierta al Evan-
gelio, que se deja tocar y fascinar
por la persona de Jesús, que tiene
sentido de la interioridad y del si-
lencio, que tiene un corazón com-
pasivo que no puede ver sufrir a su
lado, que descubre en sí deseos

más profundos que el tener, ser y
saber, y que está en las Bienaven-
turanzas: paz, justicia, entrega...
Alguien que quiere hacer algo por
la Iglesia, aunque sea, y con razón,
criticable: el amor a la iglesia es
imprescindible para la vocación (lo
cual no significa que se omitan sus
defectos).

A estos jóvenes que buscan de-
beríamos ofrecer:

– Contacto con otros que viven
las mismas búsquedas (Sabe-
mos bien que  un cristiano no
sobrevive solo).

– Acompañamiento personal.

– Compromisos y acciones para
expresar sus búsquedas.

– Comunidad cristiana.

Desde la Iglesia tenemos que
definir qué es ser sacerdote, reli-
gioso, religiosa. No lo son todo. Y
también debe de haber personas
que den testimonio de su vida
sacerdotal o religiosa, aún a pesar
del ridículo o la exposición a la ri-
sa (¿será un tipo nuevo de marti-
rio?), testigos vivos.
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Taller: Ejercicios para el dis-
cernimiento vocacional. Cómo
trabajar conjóvenes mayores de 20
años en la última etapa de su Op-
ción Vocacional, que hayan estado
en un proceso de discernimiento.

OBJETIVOS:

➤ Proporcionar a los agentes de
PJV un modelo de Retiro y
Ejercicios, aplicados al Dis-
cernimiento Vocacional.

➤ Establecer un itinerario de
discernimiento vocacional en
clave de oración y Acompa-
ñamiento.

➤ Ofrecer sugerencias de lectu-
ra de la propia vida y la vo-

cación, desde los símbolos y
el Arte.

DESTINATARIOS:

Agentes de Pastoral Juvenil Vo-
cacional, religiosos y laicos que tra-
bajan con jóvenes en un proceso
de discernimiento vocacional, inte-
resados en aprender a impartir
ejercicios de discernimiento a jóve-
nes en la etapa final de su opción.

PROFESORES:

–Antonio González Paz y Enri-
que Aguilera, RR. Marianistas.

Se comienza el día 24 a las
16:30 horas y se termina el día 26

Actividades programadas
para el curso 2006-2007

Noviembre 2006: 24-25-26
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a las 13:00 horas. Este Talles es la
5.ª vez que se imparte por el inte-
rés que despierta la originalidad de
los contenidos y la buena acogida
de los participantes.

DICIEMBRE 2006: 15-16-17

Escuela de formación
de acompañantes en pastoral
juvenil vocacional

Curso a desarrollar en 3 talleres
con los mismos alumnos.

Trata de responder al vacío pas-
toral existente en los procesos de
crecimiento de fe de los jóvenes a
los que atendemos. El acompaña-
miento personalizado se reduce en
muchos casos a un buen deseo. La
opinión y la constatación pastoral
coinciden en que el acompaña-
miento personalizado es el medio
privilegiado para la propuesta vo-
cacional y el seguimiento inicial de
quienes se plantean vivir con se-
riedad su vida cristiana.

OBJETIVOS:

– Proporcionar un proceso de
formación para el acompaña-
miento personalizado en la
PJV que contemple el discer-
nimiento vocacional.

– Ofrecer una iniciación teórico-
práctica en las técnicas de la
entrevista personalizada.

METODOLOGÍA:

Articula, desde una pedagogía
activa y participativa, la ejercitación
y la reflexión teórica. Incluye activi-
dades para dinamizar el acompa-
ñamiento, la experiencia personal
con la dinámica grupal, la convi-
vencia, la oración y celebración. Se
buscará la forma de ofrecer un es-
pacio para quien desee mantener
una entrevista de acompañamiento.

CALENDARIO:

La Escuela se articula en tres Ta-
lleres. Para los tiempos intermedios
entre dos Talleres se pedirá a los
participantes unos trabajos comple-
mentarios. Los Talleres se realiza-
rán todos en los locales de la CON-
FER de Madrid, en estas fechas:

– 15 al 17 de diciembre de 2006.

– 16 al 18 de febrero de 2007.

– 18 al 20 de mayo de 2007.

Los trabajos del Taller serán de
9:30 a 13:00 de la mañana y de
16:00 a 20:00 de la tarde de vier-
nes y sábado. El domingo sólo se
cubrirá el horario de la mañana,
hasta las 13:00 horas.

EQUIPO DE PROFESORES:

Ana Quesada, hcr; Antonio Sán-
chez Orantos, cmf; Gaspar Masila-
mani, cmf; Juan Carlos Martos, cmf
(Coordinador del Equipo).
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DESTINATARIOS

Sólo y exclusivamente Delega-
dos provinciales de PJV y/o miem-
bros de sus Equipos provinciales
(religiosos/as y laicos/as).

Por las características del Taller
el número de participantes será de
30 personas máximo.

Al inscribirse deberán cubrir los
siguientes requisitos de matrícula:

1. Que tengan experiencia pas-
toral y dedicación actual con
jóvenes.

2. Que se comprometan a ini-
ciar y a terminar el curso de
formación, incluidas las activi-
dades que se propongan en-
tre los Talleres.

3. Que respondan por escrito al
formulario que se les adjunte.

4. Que certifiquen por escrito, el
respaldo de la institución de
procedencia (Congregación,
Centro pastoral...) para que
puda realizar este Taller:

ENERO 2007: 26-27-28

Taller: “Iniciar a los jóvenes
en la Oración”

OBJETIVOS:

Compartir la experiencia de ini-
ciación en la oración con jóvenes,
señalando aciertos y dificultades.

Clarificar la naturaleza de la ora-
ción y sus posibilidades en las ca-
racterísticas de los jóvenes de hoy.

Profundizar nuestra identidad de
mujeres y hombres de oración y de
la misión de ser testigos de Dios
con los jóvenes.

Iniciarse en diversas técnicas y
prácticas de oración.

DESTINATARIOS:

– Agentes de pastoral, laicos y
religiosos, con experiencia per-
sonal de oración, con ganas de
compartir y de aprender.

PROFESOR:

Miguel Márquez, Carmelita Des-
calzo.

Comienza el día 26 a las 16:30
horas y termina el día 28 a las
13:00 horas.

Este taller es la 2ª vez que se
imparte con este Profesor, por el
interés que despierta y la buena
acogida que tiene.

MARZO 2007: 9-10-11

Taller: “Nuevos lenguajes
en Pastoral Juvenil Vocacional”

OBJETIVOS:

Enseñar a trabajar con diferen-
tes instrumentos afines a la vida ju-
venil: Chat, Blog, Web, MSM.
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Ayudar a tomar conciencia de la
importancia de los nuevos lengua-
jes como medio para educar en la
Fe de los jóvenes.

Aprender a utilizar los recursos
que están a nuestro alcance para po-
der conectar con los jóvenes de hoy.

DESTINATARIOS:

Agentes de pastoral juvenil voca-
cional que trabajan con jóvenes.

Catequistas, animadores de gru-
pos juveniles.

Religiosos/as y laicos.

PROFESOR:

Francisco Javier Valiente, Sale-
siano.

Se comienza el día 9 de marzo
a las 16:30 horas, y se termina el
día 11 a las 13:00 horas.

Este taller es la segunda vez que
lo imparte el mismo profesor, des-
pertó mucho interés y fue mucha la
demanda de participación que no
pudo ser atendida en su totalidad.

ABRIL 2007: 27-28-29

Encuentro de Delegados Provin-
ciales de Pastoral juvenil vocacio-
nal.

OBJETIVOS:

Intercambiar y reflexionar la ex-
periencia de la tarea que tiene el
Delegado/a de pastoral juvenil vo-
cacional.

Puesta en común de materiales
e iniciativas vocacionales.

Crear redes de apoyo y reflexión
en PJV.

DESTINATARIOS:

– Delegados/as Provinciales y
Generales de las Congrega-
ciones y provincias religio-
sas.

– Miembros del gobierno provin-
cial y general interesados en
el tema.

Se comienza el día 27 a las
16:30 horas y se termina el día 29
a las 13:00 horas.


