Pastoral Nacional - Honduras
Nombre del proyecto o buena práctica pastoral:
Equipo de Pastoral Vocacional

EQUIPO DE PASTORAL VOCACIONAL
I Parte. Planificación
El equipo de pastoral vocacional de Honduras surge como respuesta al Proyecto de Pastoral
Vocacional Distrital y tiene como objetivo suscitar y acompañar a los jóvenes con inquietudes
vocacionales para que descubran a la luz de la fe, su misión en el mundo y dentro de la Iglesia.
El acompañamiento se desarrolla en el contexto de las obras educativas lasallistas de San Pedro
Sula, Honduras. Estas obras educativas carecían de un proyecto vocacional y no existía un equipo.
El Equipo de Pastoral Vocacional surge de los lineamientos del XVI Capítulo de Distrito que se
operativizan a través de un Proyecto de Pastoral Vocacional Distrital y del análisis de la necesidad
de jóvenes con inquietudes vocacionales que requieren acompañamiento para descubrir su
vocación.
El Equipo de Pastoral Vocacional está dirigido a toda la comunidad educativa, y tiene como especial
destinatario a los y las jóvenes con inquietudes vocacionales.
II Parte. Ejecución
Por la cercanía con respecto a la ubicación en la que se encuentran las obras educativas, se decidió
conformar un equipo vocacional por las dos obras, lo cual favorece la unificación de esfuerzos para
impulsar procesos vocacionales y utilizar un temario común para el grupo vocacional. Sin embargo,
los miembros del equipo promueven acciones concretas a nivel local.
La conformación del equipo vocacional ha permitido generar los siguientes aprendizajes:
• Se ha comprendido la importancia de promover una cultura vocacional dentro de nuestros
centros educativos.
• Por medio del grupo vocacional, se acompañan a jóvenes con inquietudes vocacionales.
Para ello contamos con el temario, el cual lo elaboramos según las necesidades que
observamos en los jóvenes. Está compuesto por 4 ejes: Humano, Espiritual, Eclesial y
Vocacional (Anexo 1).
• Hemos salido de nuestra frontera institucional, vinculándonos a las iniciativas de Pastoral
Vocacional de la diócesis de San Pedro Sula a través de la participación en la Feria Vocacional
diocesana y en el programa radial “Sin miedo a servir”)

Como consecuencia de estos aprendizajes se ha generado una serie de cambios significativos en los
procesos vocacionales, tales como:
•
•
•

Después de varios años ingresó un joven postulante a la Casa de Formación San José para
la vocación lasallista de Hermano.
Se han involucrado algunos docentes al equipo de pastoral vocacional
Se ha gestionado la participación en un programa radial que permite la promoción
vocacional más allá de nuestras obras educativas.

El Equipo Vocacional está conformado por: El Hno. Director de la Comunidad de Hermanos,
Coordinadores y Co - coordinadoras de Pastoral nacional y local, Psicólogas de los niveles de Básica
y Media. El Equipo Vocacional tiene la responsabilidad de dirigir, ejecutar y evaluar el Proyecto de
Pastoral Vocacional Lasallista a nivel nacional. Su principal función es el acompañamiento integral
para que cada joven pueda descubrir su vocación y encaminarlo a la confirmación de su decisión.
III Parte. Evaluación
Los aspectos que requieren mejorar son los siguientes:
•

•
•
•

Dar continuidad a las reuniones con los jóvenes el grupo vocacional, promoviendo
encuentros del grupo de al menos 2 veces al mes, con la finalidad de que adquiera un
sentido de pertenencia al grupo.
Dar continuidad al temario realizado.
Promover el grupo a los exalumnos y jóvenes de 10mo y 11mo grado y motivar a los
miembros para que perseveren en el grupo vocacional.
Velar porque el proyecto se ejecute en la comunidad educativa lasallista de la Colonia La
Pradera.

