	
  

ANEXO 1
Pastoral Juvenil y Vocacional
Documento de trabajo
Trabajo a realizar durante las sesiones 10 a 18 del Programa del Evento
ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE LA RELAL
VER
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Cada Distrito y/o Sector pondrá en común sus Planes de Pastoral Juvenil y Vocacional, expondrá su
realidad y compartirá sus buenas prácticas en el ámbito de la Pastoral Juvenil y Vocacional. Cada
Distrito programa una exposición 35 minutos con posibilidad de 10 minutos para diálogo sobre la misma.
Deberá compartir su “concepto” de “Cultura Vocacional” (cfr. 45° C.G., Capítulo 4, particularmente 4.4,
4.8, 4.9, 4.10, 4.11) y la forma en que se pone en práctica en su Distrito.

Sesión 10 y 11:

FORTALEZAS
A) Realidades que son comunes a la RELAL y que
son positivas.
B) Aquella realidad presente en los Distritos, que
constituye una buena práctica de la cual se puede
aprender.

ÁREAS DE
OPORTUNIDAD
Aquella realidad, común en la RELAL que debe
ser atendida para el logro de los objetivos en
cuanto a Pastoral Juvenil y Vocacional se refiere

DESAFÍOS
Tanto las fortalezas como las áreas de oportunidad
implican desafíos: ¿Qué es necesario hacer para
aprovechar las fortalezas o para poner solución a
las áreas de oportunidad?
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CRITERIOS REGIONALES PARA LA ACCIÓN
JUZGAR
HACIA UNA PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL EN LA RELAL (Sesión 12).
El grupo pone en común su análisis del documento “Hacia una Pastoral Juvenil y
Vocacional Lasallista en América Latina y el Caribe”, sus conclusiones de la exposición del
Consejero General para la Familia y Vocaciones Lasallistas y del Coordinador
a
Internacional de la Juventud Lasallista, con la finalidad de establecer lineamientos
prácticos (criterios de acción) que, en materia de Pastoral Juvenil y Vocacional deben guiar
el trabajo de la RELAL en los siguientes años.

2 b

LA CULTURA VOCACIONAL EN LA RELAL (Sesión 13 y 14)
i. Creación de la definición de “Cultura Vocacional” para la RELAL
ii. Establecimiento de las implicaciones prácticas de la definición de “Cultura Vocacional”
en la vida de las Instituciones y en los planes y programas de la Pastoral Juvenil y
Vocacional.

c

LA EVANGELIZACIÓN, CATEQUESIS Y PASTORAL EN LA RELAL (Sesiones 15 y 16)
i. Conocimiento del análisis de la realidad que hizo el Consejo MEL de la RELAL sobre la
Evangelización, la Catequesis y la Pastoral.
ii. complemento del análisis de la realidad sobre la Evangelización, Catequesis y Pastoral.
iii. Identificación de lineamientos regionales para que la catequesis y la pastoral
coadyuven a constituir y fortalecer la “Cultura Vocacional”.
iv. Reflexión sobre otras acciones que puede ayudar al logro de la prioridad 3 del ámbito
de Misión del PAR.

PLANES Y PROGRAMAS DE LA PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL EN LA RELALACTUAR
(Sesión 17 y 18)

3

Definición de las líneas generales que deben prevalecer en la RELAL cuando se habla de Pastoral
Juvenil y Vocacional, considerando los desafíos identificados en el punto 1, así como los criterios de
acción identificados en 2a, 2b, y 2c.
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