Nombre de la obra educativa:
Instituto Pedagógico La Salle, Managua, Nicaragua
Nombre del proyecto o práctica pastoral:
Feria Vocacional Religiosa

“No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado
para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis al
Padre en mi nombre os lo conceda.” (Juan 15:16)
I Parte. Planificación
En noviembre de 2015, el Departamento de Pastoral del Instituto Pedagógico La Salle
Managua, en reunión de evaluación de actividades pastorales, discernió la necesidad de
planificar y ejecutar una Feria Vocacional Religiosa que coincidiera con la Feria Vocacional
Profesional que efectúa el Departamento de Orientación de este colegio, teniendo como
destinatarios los estudiantes de 10mo y 11mo grado del Instituto Pedagógico.
La Iglesia nos exhorta a “Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar…” (Evangelii
Gaudium). Por ello, la pastoral del colegio decidió tomar la iniciativa de llevar a cabo esta
Feria Vocacional, como respuesta a la misión de acompañar a los jóvenes en la búsqueda
del sentido de vida y encauzar a una vocación que responda al llamado de Dios.
En enero de 2016, se planificó y calendarizó esta feria para que se realizara en el mes de
julio de ese curso lectivo con los siguientes objetivos:
•

•

Suscitar la vocación religiosa en los estudiantes de 10mo y 11mo grado mediante
conversatorios y exposiciones en los cuales se den a conocer los distintos carismas
de las congregaciones religiosas, la soltería consagrada y vida matrimonial como
respuesta al llamado de Dios.
Acompañar a los jóvenes en la búsqueda del sentido de vida a través del
reconocimiento de sus dones como regalo de Dios para ponerlos al servicio de la
comunidad.

II Parte. Ejecución
En mayo de 2016, se procedió a contactar a diferentes congregaciones y preparar el
itinerario de la actividad. También se invitó a representantes de la comunidad Soltería
Consagrada y a un matrimonio católico.

El 21 de julio de 2016 se llevó a cabo la Feria Vocacional Religiosa en el Instituto
Pedagógico La Salle Managua, con los estudiantes de 10mo y 11mo grado.
Se presentó la vida consagrada como una opción para atender al “llamado” de Dios,
discernir la vocación personal que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Las congregaciones religiosas invitadas, comunidades y misioneros participaron en
conversatorios y exposiciones a través de los cuales dieron a conocer sus carismas.
Algunos representantes se ubicaron en varios stands en el Polideportivo. Otros,
participaron del conversatorio que se desarrolló en los salones de audiovisuales, en donde
los estudiantes pudieron realizar preguntas que surgieron en el transcurso de la actividad,
a fin de ahondar en el tema de la vocación.
Esta actividad se desarrolló un día antes de la Feria Vocacional Profesional que organiza el
Departamento de Orientación, en la que participan diversas universidades del país para
ofrecer sus carreras.
El itinerario de la actividad consistió en los siguientes momentos:
• Palabras de bienvenida por el Hno. Efraín Martínez, director del colegio.
• Charla motivacional brindada por un sacerdote.
• Oración con Jesús Sacramentado
• Visita a los stands y participación en los conversatorios.
El equipo se organizó de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Organización del itinerario y contactar a las congregaciones invitadas (Prof. Margine Rizo
(Coordinadora del departamento de Pastoral 2016) y el Hno. Harry.
Dirigir un conversatorio con los estudiantes (Prof. Julio Berríos (Prof. Enseñanza Religiosa
en Secundaria).
Ambientación (Departamento de Pastoral).
Apoyo a la actividad (Prof. María Matilde Martínez, Coordinadora Nacional de Pastoral
2016-Prof. Enseñanza Religiosa Primaria)
Participaron en los conversatorios y en los stands (HH. Efraín Martínez, Alex Zepeda y
Harry Lau Fonseca)

Las Congregaciones Religiosas que participaron fueron:
1.
2.
3.
4.

Monasterio Santa María de Guadalupe. Hermanas Dominicas Contemplativas.
Compañía de Santa Teresa de Jesús
Hermanitos del Evangelio de Carlos de Foucault
Sacerdotes Redentoristas

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hermanos de las Escuelas Cristianas
Misioneros Claretianos
Soltería consagrada
Hermanas Alcantarinas de la Inmaculada Concepción de María
Congregación de Terciarios Capuchinos Amigonianos.
Carmelitas del Divino Corazón de Jesús
Hermanas de Santa Inés
Hermanas Capuchinas del Divino Pastor

Se dividió a los estudiantes de la siguiente manera:
Conversatorio #1- 10mos grados
1.
2.
3.
4.
5.

Hermanas dominicas contemplativas
Compañía de Santa teresa de Jesús
Hermanitos del Evangelio de Carlos de Foucault
Sacerdotes Redentoristas
Hermanos de las Escuelas Cristianas

Conversatorio #2- 11mos grados
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Misioneros Claretianos
Soltería Consagrada
Hermanas Alcantarinas de la Inmaculada Concepción
Congregación de Terciarios Capuchinos Amigonianos
Carmelitas del Divino Corazón de Jesús
Hermanas de Santa Inés

III Parte. Evaluación
Los resultados alcanzados se enumeran:
•
•
•
•

Los conversatorios despertaron el interés en los jóvenes porque pudieron hacer
preguntas sobre el tema de la vocación y los carismas. La intención de esta experiencia
fue acertada.
Se logró que los jóvenes se reconocieran como personas pertenecientes a una Iglesia.
Se propiciaron espacios para la toma de conciencia entre profesores y estudiantes
sobre la llamada específica que tenemos todos.
Disposición, interés y preocupación por promover la vocación lasallista y demás
vocaciones de la Iglesia.

•
•
•

Se dio espacio a los consejos directivos del colegio a una preocupación por nuevas
opciones para promover las vocaciones.
A pesar de que no ingresó ningún alumno, se encendió “la llama” para reconocer que
tienen una opción de vida a través de un llamado específico que Dios les hace, no sólo
en una carrera del campo técnico-profesional, sino en el aspecto espiritual.
Tanto los grupos de 10mo grado como de 11mo, tuvieron tiempo de pasar por los
stands en que se ubicaron representantes de las congregaciones invitadas, en las
instalaciones del Polideportivo.

Como los aspectos a mejorar, retos y desafíos se destacan:
•

•
•
•
•

Se invitó a un matrimonio para que participara en esta Feria, pero a última hora
avisaron que no podían llegar. Razón por la cual no se pudo orientar a los jóvenes
sobre la vocación del matrimonio consagrado. Se recomienda invitar al menos dos
matrimonios para responder a cualquier imprevisto.
Invitar a otras obras lasallistas para esta actividad.
Llevar un proceso de acompañamiento a los jóvenes sobre el llamado de Dios a la
vocación del servicio y la vida consagrada, antes y después de la Feria.
Consideramos que debemos mejorar en la sistematización de esta actividad. Para eso
es necesario elaborar instrumentos que permitan una mejor organización y
recopilación de insumos, dejar todo por escrito para evidenciar los procesos.
Asegurar la participación de la mayoría de los integrantes del equipo de pastoral en el
desarrollo de esta actividad, con el propósito de brindar un mejor acompañamiento.

