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TEMA 2. LA PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 
 
VER 
 
Del reclutamiento vocacional a la misión compartida 
 
La verdad es que hacia los años 40 fueron muchas las vocaciones que 
surgieron de la entonces floreciente Acción Católica. Con la invitación de Juan 
XXIII a las iglesias europeas para que enviasen agentes de pastoral, muchas 
diócesis se confiaron en la ayuda de sacerdotes y religiosos venidos de fuera. 
Los que llegamos a A.L. en aquellos años teníamos muy claro que nuestra 
tarea no era de suplencia, sino de formar agentes multiplicadores. 
Por eso se abrieron seminarios y casas de formación, escuelas de catequesis, 
escuelas de ministerios, etc. 
En el florecimiento vocacional que comienza en los años 50 podemos distinguir 
varias etapas que en parte coinciden con fenómenos similares en todas las 
iglesias: 
Comenzó así una época de "reclutamiento vocacional". La pastoral vocacional 
consistía en abastecer de vocaciones sacerdotales y religiosas 
(preferentemente de preadolescentes) los seminarios y casas de formación. 
Esta etapa sigue funcionando todavía en las zonas más pobres y con menos 
oportunidades económicas o profesionales. 
Después vino la "pastoral juvenil vocacional" que se entendió de dos maneras 
diferentes: 
1. A unos les pareció que se trataba de poner un marco a la pastoral 

vocacional tradicional; es decir, había que desarrollar la pastoral 
juvenil para realizar luego en ella el "reclutamiento" de las vocaciones 
sacerdotales o consagradas. 

2. Otros comprendieron (y bien) que la pastoral juvenil era la nueva 
identidad de la pastoral vocacional; es decir, el esfuerzo había que 
ponerlo en desarrollo en desarrollar la pastoral juvenil, pero con la 
dimensión vocacional, de principio al fin de los procesos pastorales de 
la PJ, de modo que cada joven pudiera encontrar su específica 
vocación cristiana, como la forma de vivir el seguimiento de Jesús. 

Si bien la pastoral vocacional no se agota, ni mucho menos, en la pastoral 
Juvenil, la juventud es el "kairos vocacional", es el tiempo en que se hacen las 
grandes opciones vocacionales. Es el tiempo en que se puede responder a 
estas dos preguntas fundamentales ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? Desde la 
psicología evolutiva y los procesos de fe, éste el momento oportuno, aunque 
Dios llama cuando quiere y todas las etapas de la vida tienen su dimensión 
vocacional. 
La propuesta actual es que, tanto en la pastoral juvenil, como en otros 
ámbitos donde se desarrolla la pastoral vocacional, ésta se dé en función de 
"una misión compartida". Es decir, la vocación presenta en un nuevo contexto 
de interrelación entre las diferentes identidades eclesiales en torno a la 
misión, señalando así su motivación central, que no es otra que la misión de 
la Iglesia, al servicio de la están todas las vocaciones. Dios nos llama para la 
misión, y la Iglesia nos convoca para la misión, para la evangelización. 
(Vicente Zueco. Revista Seminarios Octubre - Diciembre de 2004. Vol. L) 
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+Evangelio: Juan 1, 35-42 
 
Discurso Vigilia Papa Francisco – JMJ Cracovia 2016 
30 de julio de 2016  
 
Pero en la vida hay otra parálisis todavía más peligrosa para los jóvenes, y 
muchas veces difícil de identificar; y que nos cuesta mucho descubrir. Me gusta 
llamarla la parálisis que nace cuando se confunde «felicidad» con un 
«sofá/canapé». Sí, creer que para ser feliz necesitamos un buen sofá. Un sofá 
que nos ayude a estar cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá contra todo 
tipo de dolores y temores. Un sofá que nos haga quedarnos en casa 
encerrados, sin fatigarnos ni preocuparnos. La «sofá-felicidad», es 
probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar a la 
juventud. ¿Y por qué sucede esto Padre? Porque poco a poco, sin darnos 
cuenta, nos vamos quedando dormidos, nos vamos quedando embobados y 
atontados. Ayer hablaba de los jóvenes que se jubilan a los 20 años, hoy hablo 
de los jóvenes adormecidos, embobados, atontados.  
Les pregunto a ustedes ¿Quieren ser jóvenes adormecidos, embobados, 
atontados? ¿Quieren que otros decidan el futuro por ustedes? ¿Quieren ser 
libres? ¿Quieren luchar por su futuro? No están muy convencidos, eh. 
¿Quieren luchar por su futuro?  
Amigos, Jesús es el Señor del riesgo, el Señor del siempre «más allá». Jesús 
no es el Señor del confort, de la seguridad y de la comodidad. Para seguir a 
Jesús, hay que tener una cuota de valentía, hay que animarse a cambiar el 
sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca 
soñados y menos pensados, por caminos que abran nuevos horizontes, 
capaces de contagiar alegría, esa alegría que nace del amor de Dios, la alegría 
que deja en tu corazón cada gesto, cada actitud de misericordia.  
Podrán decirme: «Padre, pero eso no es para todos, sólo es para algunos 
elegidos». Sí, es verdad, y estos elegidos son todos aquellos que estén 
dispuestos a compartir su vida con los demás. De la misma manera que el 
Espíritu Santo transformó el corazón de los discípulos el día de Pentecostés.  
Ese es el secreto, queridos amigos, que todos estamos llamados a 
experimentar. Dios espera algo de ti, ¿Han entendido? Dios quiere algo de ti, 
Dios te espera a ti. Dios viene a romper nuestras clausuras, viene a abrir las 
puertas de nuestras vidas, de nuestras visiones, de nuestras miradas. Dios 
viene a abrir todo aquello que te encierra. Te está invitando a soñar, te quiere 
hacer ver que el mundo con vos puede ser distinto. Eso sí, si vos no ponés lo 
mejor de vos, el mundo no será distinto. Es un desafío.  
El tiempo que hoy estamos viviendo, no necesita jóvenes-sofá, sino jóvenes 
con zapatos; mejor aún, con los botines puestos. Este tiempo sólo acepta 
jugadores titulares en la cancha, no hay espacio para suplentes. El mundo de 
hoy les pide que sean protagonistas de la historia porque la vida es linda 
siempre y cuando queramos vivirla, siempre y cuando queramos dejar una 
huella.  
Me dirás, «Padre, pero yo soy muy limitado, soy pecador, ¿qué puedo hacer?» 
Cuando el Señor nos llama no piensa en lo que somos, en lo que éramos, en lo 
que hemos hecho o de dejado de hacer. Al contrario: Él, en ese momento que 
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nos llama, está mirando todo lo que podríamos dar, todo el amor que somos 
capaces de contagiar. Su apuesta siempre es al futuro, al mañana. Jesús te 
proyecta al horizonte, nunca al museo. 
 
ACTUAR 
 
Preguntas para el Cuestionario del Sínodo de los Obispos  
 
Ámbitos de ayuda en el discernimiento vocacional 
 
1. Familia  
1.1. ¿Qué papel ocupan los padres en vuestro camino vocacional?  
1.2. ¿Cómo contribuye el ámbito familiar a la hora de discernir cual es el 
camino vocacional que tenéis que tomar?  
 
2. Escuela. Instituto. Centro de Formación. Universidad  
2.1. La escuela, instituto, centro de formación y/o universidad, ¿os ayuda a 
reconocer por donde debéis de orientar vuestra vida?  
2.2. ¿Recordáis algún profesor/profesora que haya sido decisivo en este 
sentido? ¿Qué os aportó?  
 
3. Otros ámbitos  
3.1. Indica alguna otra institución civil o religiosa que os ayude en el camino del 
discernimiento vocacional.  
 
4. ¿Los jóvenes se dejan orientar?  
4.1. ¿Aceptáis que alguien os oriente a la hora de decidir vuestro futuro? 4.2. 
¿Ponéis condiciones para esto? ¿Cuáles?  
 
5. El mundo digital  
5.1. ¿El tener más información os ayuda a clarificar mejor lo que tenéis que 
hacer a la hora de tomar decisiones?  
5.2. Jugándoos el futuro: ¿cómo encontrar respuestas en un medio que os 
ofrece miles de alternativas?  
5.3. ¿Las redes sociales os ayudan a la hora de reconocer cual es el camino 
que debéis recorrer en el futuro? 
5.4. ¿Os ayudan a madurar vuestra opción vocacional las amistades que 
hacéis en internet? ¿Por qué?  
 
6. Las Jornadas Mundiales de la Juventud y otros encuentros  
6.1. ¿Habéis participado, en alguna Jornada Mundial de la juventud o en 
alguna actividad con jóvenes creyentes? Comenta la experiencia.  
6.2. ¿Creéis que es bueno que los jóvenes que comparten una misma fe se 
encuentren? ¿Por qué?  
6.3. En estas jornadas y encuentros se comparten experiencias muy 
interesantes: ¿Os puede ayudar el conocer el testimonio de otros jóvenes para 
encontrar vuestro propio camino?  
 
7. En la realidad de nuestra diócesis de Zaragoza, (parroquias, colegios, 
movimientos…)  
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7.1. ¿Qué significa para vosotros la palabra comunidad? ¿Formáis parte de 
alguna (parroquia, movimiento, grupo)?  
7.2. En caso afirmativo ¿Os sentís ayudados por la comunidad a la hora de 
discernir vuestro futuro vocacional?  
7.3. En caso negativo, ¿Creéis que os ayudaría el formar parte de una 
comunidad para tomar una decisión tan importante? 
 
Para hacer este trabajo más fácil os pedimos que respondáis sintéticamente a este  
cuestionario del tema 2 en una sola página y lo enviéis antes del 1 de septiembre 2017 
(formato Word o pdf) a pjzaragoza@gmail.com ¡Gracias! 
 
ORACIÓN 
 
ORACIÓN DEL ENVIADO (LOIDI, P) 
 
Id por todo el mundo… 
Estas palabras están dichas para mí. 
Soy continuador de tu obra. 
Soy tu compañero en la misión. 
Gracias, Jesús. 
Me encuentro emocionado por tu confianza. 
 
La mies es mucha y los braceros pocos. 
Quiero ser uno de ellos.  
Muchas personas están caídas y pasamos de largo. 
Quiero ser el buen samaritano. 
Conviérteme primero a mí, 
para que yo pueda anunciar a otros la Buena Noticia. 
 
Dame AUDACIA. 
En este mundo escéptico y autosuficiente, 
tengo vergüenza y miedo. 
 
Dame ESPERANZA. 
En esta sociedad recelosa y cerrada, 
yo también tengo poca confianza en las personas. 
 
Dame AMOR. 
En esta tierra insolidaria y fría.  
 yo también siento poco amor. 
Dame CONSTANCIA. 
En este ambiente cómodo y superficial. 
yo también me canso fácilmente. 
 
Conviérteme primero a mí, 
Para que yo pueda anunciar a otros la Buena Noticia 
Gracias, Jesús, 
me encuentro emocionado por tu confianza. 
         
   


