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ORIENTACIONES PARA LA PASTORAL VOCACIONAL
Estimados herman@s, religiosos y laic@s amigonianos: Paz y bien.
Un saludo fraterno para todos con la invitación a agradecer la actuación del Señor entre nosotros y a colaborar activamente en ella. Hablemos esta vez de la Pastoral vocacional:
1. No hace falta que les de argumentos para enfatizar la importancia de la pastoral vocacional. Todos reconocemos que en ello se juega el futuro de nuestra Provincia y de la Congregación. De todos es conocido que en nuestra Provincia hemos experimentado un descenso notorio en el número de religiosos,
más significativo por cuanto en estos países latinoamericanos todavía hay ambiente favorable para las
vocaciones.
2. Hay que apuntar no sólo a “hacer” pastoral vocacional sino a «vocacionalizar» nuestras presencias.
Hacernos presentes en cada lugar de forma testimonial y evangélicamente significativa. Crear cultura
vocacional, un ambiente rico en valores y propuestas en el que puedan plantearse y desarrollarse las distintas opciones vocacionales. Un ambiente de calidad humana y cristiana en el que las personas se sientan acogidas, valoradas y protagonistas.
3. Una pastoral vocacional en función de la misión compartida en donde la comunidad religiosa se
organiza de forma que pueda ser signo visible de comunión. Invita a un proceso serio de planteamiento
y profundización de la fe. Transmite el Carisma en itinerarios formativos vividos en comunión. En esta
experiencia, el Carisma va suscitando nuevas formas comunitarias, nuevas experiencias de espiritualidad, nuevas estructuras de integración según la vocación de cada uno. Se promueven todo tipo de vocaciones. En torno a cada una de nuestras comunidades religiosas debe existir una comunidad educativa,
cristiana y amigoniana adulta que sea capaz de continuar la misión concreta más allá de nosotros los
religiosos.
4. La fe y el carisma se transmiten en un ambiente de compartir vida, es lo que va creando el clima de
familia. Nuestras comunidades deben ser ámbitos que inviten al encuentro con el Señor y al discernimiento de su voluntad y acompañen en la decisión por distintas opciones vocacionales. Comunidades
de acogida vocacional que puedan acompañar a aspirantes o cualquier otra etapa formativa.
5. Es toda la comunidad la que se hace corresponsable en este tema y, como signo de su preocupación,
pide a algún hermano con mejores cualidades para animar - y le ofrece posibilidades para ello - que
asuma con mayor dedicación la tarea de detectar, proponer y acompañar a los jóvenes en discernimiento, especialmente en el momento de la opción.
6. Es necesario que tengamos contacto con jóvenes-adultos, especialmente en ambientes de fe, porque
habrá vocaciones donde haya auténticos cristianos. Invitar a realizar una búsqueda vocacional, un discernimiento del proyecto de Dios en sentido amplio, con un seguimiento
personalizado. Realizar en este contexto la propuesta vocacional.
7. La preocupación por las vocaciones debe concretarse también en la realización de algunas
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actividades. Son aconsejables para ello, entre otras, algunas de las siguientes:
o
o
o
o
o

Encuentros periódicos de búsqueda o discernimiento (convivencias, grupo vocacional).
Voluntariado en nuestras obras y otras afines.
Experiencias fuertes de fe personalizadas (oración, retiros, pascua)
Experiencias de vivencia carismática (fiestas amigonianas…)
Experiencias de vida y misión en una de nuestras comunidades en orden al acompañamiento y
discernimiento.

8. Hay que remarcar algunos tiempos fuertes:
o Semana Vocacional – Amigoniana: es una propuesta intensiva anual del Carisma y de la vocación
amigoniana. Cada comunidad tiene que programarla en torno al Buen Pastor que es cuando la Iglesia invita a ello especialmente o en torno a alguna otra fiesta amigoniana u ocasión especial. No debe faltar una propuesta más clara de las distintas vocaciones y de la amigoniana en especial con
cauces concretos para descubrirla y concretarla.
o Otros propios de cada comunidad…
9. El primer objetivo apostólico de cualquier presencia congregacional es la vivencia y transmisión del
Carisma (espiritualidad y misión) que el Señor nos ha confiado para el servicio de la Iglesia, vivido en
las distintas vocaciones. Nuestra presencia en un determinado país está afianzada cuando han surgido
en él vocaciones amigonianas consagradas y laicales. Si no trabajamos hoy estos aspectos, nos arriesgamos a que cese un día la misión amigoniana en algún país porque no tengamos vocaciones que le
den continuidad. Preguntémonos ¿qué dejaríamos en el lugar donde estamos si tuviéramos que salir
ahora de esa presencia los religiosos?
10. Hablar de pastoral vocacional es hablar de formación. Nuestras Constituciones nº 68, “el bien y prosperidad de la Congregación depende sobre todo de la formación de sus miembros”. Es necesario favorecer las mejores condiciones para nuestra formación y la formación de las nuevas vocaciones. Será
esto tema de otra comunicación.
Lean, por favor, esta carta personalmente y en comunidad y tomen las oportunas decisiones para estar
activos, según se dice aquí, en la pastoral vocacional. Y, por encima de todo, la confianza en Dios. Toda
vocación es don suyo. El es quien mueve los corazones. Fe firme en que el Espíritu es más fuerte que el
secularismo. Estamos en buenas manos. El se saldrá con la suya, o tal vez ya se está saliendo con todo este
resurgir de vocaciones laicales y de nuevas formas de vida consagrada. Esto debe concretarse en la constante oración al dueño de la mies y en ofrecernos para ser instrumentos de su llamada hoy.
Pedimos al Señor la disponibilidad por parte de todos a la acción de su Espíritu para favorecer y actuar en
todo según sus designios amorosos.

P. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial
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