
 

MADRID, 14 A 16 OCTUBRE 2016 

JORNADAS PJV 
Con el lema VOCACIÓN y VOCACIONES, orientaciones para una 

pastoral vocacional integral, las jornadas han dejado en cada uno 

de nosotr@s algunos ecos que nos animan a continuar ofreciendo 

nuestro tiempo a adolescentes y jóvenes, ayudando a descubrir el 

sueño de Dios para cada un@ de ell@s con el deseo que el 

encuentro con Jesús les descubra su gran riqueza y posibilidades y 

les lleve a compartirlas con los demás. 

A lo largo de los días, las ponencias que nos han invitado a la 

reflexión han sido: 

 “QUÉ. Un mapa de la cuestión vocacional” 

 “PORQUÉ. La cuestión vocacional en la Escritura y en la 

Teología” 

 “A QUIÉN. Los jóvenes en el contexto actual y la búsqueda 

vocacional” 

 “DESDE DÓNDE. Implicaciones institucionales” 

 “La llamada en el cine” 

La participación en las jornadas ha sido también una buena 

ocasión para dejarnos interpelar en nuestra manera de hacer y 

vivir la misión de acompañar a los jóvenes en su proceso de 

crecimiento y seguimiento de Jesús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[¡Agregue más 

información aquí!] 

 

[¡Aquí tiene 

espacio para 
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De nuevo nos recuerdan que lo más importante en 
nuestra vida es aquello que SOMOS y no tanto lo 
que hacemos. Como dice el Papa Francisco, las 
características que deberían identificarnos son: 
 
 

                             SAMARITANOS 

                Ser personas capaces de mirar al 

                 lado del camino, viviendo desde                                                                  MAESTROS 

                                  el servicio.  Saber ver en el otr@ no  

                     ¿A favor de quien quiero vivir?  lo que es sino lo que  

 llegará a ser. 

                                                                                                                                    ¿Cómo ayudo a celebrar 

 el fracaso? 

 

 

 

La finalidad de la tarea pastoral es que el joven, a través de experiencias que sean significativas, 

pueda encontrarse con Jesús. Para ello es básico el acompañamiento personalizado y adaptado a cada 

persona y realidad. Acompañar quiere decir promover espacios de silencio para dejarse cuestionar 

sobre lo que la persona va viviendo y lo que va dejando en ella ayudando también a tomar decisiones. 

Es importante que antes de poderse plantear que quiero ser el joven se pueda decir QUIEN SOY. 

Desde esta respuesta surge la identidad personal. 

Fue una gozada el espacio de oración-

concierto con el grupo Ain Karem.  Un 

tiempo para dejar resonar lo vivido a lo 

largo del día y cantar agradecid@s al 

Dios de la vida que desde su amor nos 

recrea y nos continúa invitando a  

acompañar a aquell@s jóvenes con los 

que vamos compartiendo desde 

nuestros respectivos lugares. 

 

Agradecemos la oportunidad de encontrarnos los dos equipos de pastoral de España y compartir 

inquietudes e ilusiones. 

                                                                                               Equipos de Pastoral 

Provincias Andalucía-Norte y Catalunya 

 

 


