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Plan de Cultura Vocacional 21-22
¿Qué es la cultura vocacional?

 

“ Uno de los elementos clave de una cultura vocacional es el recono-
cimiento de que Dios llama a todos y lo hace continuamente. Una 
respuesta a esta llamada requiere una pastoral vocacional lasallista 
abierta y dinámica que ayude a descubrir el modo concreto de llevar 

a cabo el proyecto de vida al que Dios llama.

”

Circular 475 (feb. 2020), Capítulo 3, Punto 2, Llamada y Respuesta. 

     La cultura vocacional se entiende como la generación de un ambiente de vida cristiana que facilita e 
impulsa a los miembros de una comunidad educativa en la experiencia de darle sentido a la vida desde 
el autoconocimiento y el encuentro comunitario con Jesús, la interioridad, la búsqueda de la voluntad 
de Dios  y el reconocimiento de la vocación personal.

¿Qué son los equipos de cultura vocacional? 

    Para acompañar estos procesos en los que las personas se van conociendo a sí mismas y descubriendo 
el sentido de su vida, es necesario que existan facilitadores. Estos son los agentes que permiten que se 
generen experiencias de encuentro para que se viva un crecimiento personal y grupal. Para ello es im-
portante que en cada institución exista un Equipo de Cultura Vocacional (ECV), el cual:

 • Esté formado entre tres a siete personas designadas y acompañadas por los directivos de cada 
institución y sean adultos comprometidos con la comunidad educativa, con conciencia de su 
propia vocación.

 • Busque ser multidisciplinario en su composición: maestros de diferentes secciones, psicólogos, 
Hermanos, agentes de pastoral, padres de familia, entre otros.  

 • Puede tener a algunos alumnos como puntos de referencia para escuchar sus voces y opiniones 
en la organización de sus procesos.

 • Tenga reuniones periódicas para planear, realizar y evaluar las actividades a implementar en 
cada una de las secciones. 

 • Sus principales espacios de intervención sean: 
o Semanas Vocacionales de cada mes. 
o Grupos vocacionales mensuales. 

Las instituciones que así lo decidan, pueden nombrar un solo ECV local por institución o por localidad. 
Un miembro de cada uno de estos equipos locales es encargado vocacional de zona, quien puede for-
mar parte al mismo tiempo de dos o tres equipos locales. 

 ¿Quiénes son los encargados vocacionales de zona?

Encargados vocacionales de zona:

 • Son Hermanos o seglares nombrados por el Hno. Visitador que brindan acompañamiento, reali-
zan entrevistas y dirigen sesiones que favorezcan, dan seguimiento e impulsan la cultura voca-
cional con particular énfasis en la vocación de Hermano.

 • Su principal labor es velar por la existencia de grupos vocacionales en las instituciones que 
acompañan, con énfasis en el grupo Parmenia. 

 • Cuentan con disponibilidad de tiempo de al menos un día a la semana para realizar sus funcio-
nes.
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 • Una vez al semestre los encargados de zona se reúnen presencialmente, cuando las condiciones 
lo permiten, y una vez cada dos meses de modo virtual, para compartir, planear y establecer 
metas comunes. 

 • Los costos de movilidad del encargado de zona los cubren las instituciones involucradas en co-
mún acuerdo y según necesidades y posibilidades.

¿Quién es el Responsable de la Pastoral Vocacional Distrital? 

Es el Hermano designado por el Hno. Visitador con la misión de acompañar, coordinar y organizar los 
esfuerzos de los ECV y de los encargados vocacionales de zona.

¿Cuáles son los Grupos Vocacionales? 

En el Distrito Lasallista de México Norte, existen diferentes grupos que se reúnen mensualmente para 
reflexionar explícitamente sobre la vocación. Estos son:

 • Parmenia (preparatoria), para hombres y mujeres.

 • Vaugirard (universitarios y profesionistas), para hombres y mujeres.

 • San Benildo (abierto a cualquier persona que quiera orar por las vocaciones).

     Los grupos Parmenia y Vaugirard son mixtos donde algunas veces puedes sesionar juntos mujeres y 
hombres, otras veces por separado. Algunas actividades especiales como Encuentros o Retiros se reali-
zan juntos hombres y mujeres, aunque pueden separarse en ocasiones en que estas experiencias quie-
ran centrarse en la búsqueda en una vocación consagrada para  aminorar la distracción de los afectos.

     Los miembros de estos dos grupos avanzan en sus procesos de formas distintas, de acuerdo con el 
propio itinerario. En el caso de quienes se inclinen por vocaciones consagradas y para efectos del acom-
pañamiento en la búsqueda vocacional y la concreción de opciones se les asigna en la lista local de se-
guimiento como: 



Plan de Cultura Vocacional

5

Ante la situación que estamos viviendo en la actualidad, es necesario que cada ECV se adapte a su con-
texto realizando algunas actividades virtuales y otras de manera presencial. En este caso se les pide que 
tomen en cuenta los controles sanitarios emitidos por las autoridades de salud de sus localidades, con el 
fin de evitar contagios y la propagación del virus COVID-19; en este caso se sugiere valorar las posibilida-
des para realizar reuniones en espacios al aire libre, con pocas personas y con distanciamiento.

Organización a nivel local. 

1. Equipos de Cultura Vocacional locales realizan:

1.1. Proyecto local anual de Cultura Vocacional.

1.2. Semana Vocacional de cada mes.

1.2.1. Reflexiones vocacionales en salones.

1.2.2. Actividades que promuevan la reflexión vocacional para la comunidad educativa.

1.3. Propuesta concreta vocacional para Proyecto de Identidad Lasallista 30-15.

1.4. Foro Vocacional anual en Universidades lasallistas y/o evento universitario similar.

1.5. Participación y comunicación con la Pastoral Vocacional Diocesana local.

1.6. Brindar espacios formativos vocacionales para personal, exalumnos, hermanos y padres 
de familia.

1.7. Intervención en una sesión de MIJL cada semestre.

1.8. Intervención en una junta general de padres de familia cada semestre.

2. Actividades de Grupos Vocacionales.

2.1. Invitación abierta a todos los alumnos de Preparatorias y Universidades. 

2.2. Sesiones mensuales.

2.2.1. En el caso de Parmenia y Vaugirard se atienden las siguientes dimensiones:

2.2.1.1. Madurez humana y autoconocimiento.

2.2.1.2. Vida cristiana.

2.2.1.3. Identidad lasallista.

2.2.1.4. Proyección apostólica.

2.2.1.5. Discernimiento vocacional.

2.3. Sesión semestral con padres de familia de jóvenes de grupos Parmenia y Vaugirard.

2.4. Entrevista semestral con padres de familia de jóvenes interesados en vocación consagrada 
(si se ve conveniente, invitación formal a Grupo San Benildo).

2.5. Jornada Vocacional Local anual “Vengan y vean” - evento mixto para grupos Parmenia 
y Vaugirard, en diferentes fechas para cada grupo, con duración de un día al inicio del 
primer semestre del ciclo escolar.

2.6. Participación de mujeres de Parmenia y Vaugirard en actividades de congregaciones re-
ligiosas femeninas e iniciativas vocacionales de la Pastoral Diocesana o de otros organis-
mos eclesiales.

2.7. Entrevistas programadas con un acompañante designado (Encargado de Zona o miembro 
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del ECV) con integrantes de grupos que soliciten o se vea necesario.

2.8. Integración de los miembros de grupos vocacionales en apostolados locales o creación de 
apostolado específico para cada grupo vocacional.

Organización a nivel de zona.

1. Un Encargado de Zona en:

a. Matamoros 

b. Ciudad Victoria.

c. Monclova  

d. Saltillo.

e. Monterrey Contry

f. Monterrey IR (Chepe Vera, Santa Catarina y 
Cumbres).

g. La Laguna 

h. Durango.

i. Chihuahua, Camargo y Cuauhtémoc.

j. Hermosillo 

k. Ciudad Obregón.

l. Acapulco y Tecpan de Galeana.

m. Guadalajara

n. San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno.

o. Tijuana

p. El Salto.

2. Campamento Vocacional por Zonas “Ve y haz tú lo mismo” – evento mixto para grupo Parmenia, 
con duración de un fin de semana, una vez al año.

Organización a nivel regional (coordinan dos Encargados de Zona juntos).

1. Encuentro Vocacional anual “Camino de Emaús” - evento para hombres de Vaugirard y miem-
bros de 3° de preparatoria de Parmenia. Duración de un fin de semana al inicio del segundo 
semestre.

2. Misión vocacional - para hombres y mujeres por separado de grupo Parmenia y/o Vaugirard en 
Semana Santa 2021.

Organización a nivel distrital (coordina Responsable Distrital).

1. Encuentro anual “Aquí estoy” - evento mixto para grupo Vaugirard).

2. Retiro Vocacional anual “Heme aquí” - para hombres de grupo Vaugirard y hombres de 3° de 
preparatoria de Parmenia, al final del segundo semestre.
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3. Encuentro bienal de Grupos San Benildo.

4. Retiro trienal de lasallistas: personal, catequistas y hermanos.

5. Taller formativo anual para Equipos de Cultura Vocacional de una semana.

6. Reunión virtual bimestral de Encargados de Zona y Responsable Distrital.

7. Reunión presencial semestral de Encargados de Zona y Responsable Distrital para:

7.1. Diagnóstico y establecimiento de plan de trabajo.

7.2. Seguimiento de plan y revisión de avances.

8. Acompañamiento a procesos vocacionales en las Universidades Lasallistas.

Atte.
Pastoral Vocacional
Distrito México Norte

H. César Pablo Campos Flores
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