AMOBIS,PADO DE GUADALA'ARA
Circular 26/2018
PIaN DlocnseNo

DE PASToRAL

VocecIoNaI

A toda la Comunidad Religiosa:
Les saludo con afecto, reconociendo el valor de la fraternidad para que unidos
a Jesús, Buen Pastor, vivamos nuestra vocación en la Iglesia.

El Papa FReNclsco en su Exhortación Apostólica "Gaudete et Exsultate" rtos
recuerda el llamado que Dios nos hace a la santidad, viviendo nuestra respuesta
personal al llamado de Dios <<Sed santoq porque Yo soy Santo>> (Lv 11,45; ,fr.1P 1,,1,6).
El Concilio Vaticano 11 1o destacó con fuerza: ,rTodos los fieles, cristianos, de cunlquier
condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de saloación, son llamados
por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidnd con la que es pertcb
el mismo Padrer>". ,rCada uno por su caminorr, dice Lumen Gentium N'11. Entonces, no
se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen
inalcanzables. Hay testimonio que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero
no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino
único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada
creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan
personal que Dios ha puesto en é1 (cf.1, Co 12,7), y no que se desgaste intentando
imitar algo que no ha sido para é1. Todos estamos llamados a ser testigos, pero
<<existen muchas formas existenciales de testimonio,r. De hecho, cuando eI gran
místico san Juan de la Cruz escribía stt Cántico Espiritual, prefería evitar reglas fijas
para todos y expiicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los
aproveche ,rsegún su modor>, Porque 1a vida divina se comunica <<fi unos en una
manerfr y a otros en otrflrr" (rfr. GE 10-11).
Estamos invitados a trabajar en comunión y sinodalidad, en nuestra
Arquidiócesis, como un medio que nos lIeve a vivir nuestra vocación a la santidad.
Para responder a los procesos y a las exigencias pastorales nos proponemos a
trabajar juntos teniendo en cuenta las siguientes acciones:
1.- Hacer un plan con los sacerdotes encargados de vocaciones del decanato
para fortalecer la animación vocacional en qada comunidad parroquial.
2.- Establecer un vínculo y trabajar estrechamente con Catequesis, Pastoral
Juvenil, de Adolescentes, Familiar y Educativa.
3.- Potenciar la celebración de la JonNaoe MuNptel DE ORACIóN poR LAS
VocecIoNns, el IV Domingo de Pascua, 12 de mayo de 201,9. Buscando fortalecer la
participación de los jóvenes.
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Esto lo podremos lograr todos juntos participando como equipo diocesano en
la animación vocacional, contando con los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos
que tienen esta tarea tan importante porque son los representantes de su decanato,
instituto, congregación, orden.

muy importante su asistencia todos los sábados primeros de mes a partir
del Lo de septiembre de 2018, de 9.30 a 13.30 hrs. en La Vicaría Pastoral, Jarauta #
51"0- A, Col. La Perla, Guadalajara, Jalisco. Para mayores informes pueden llamarnos
al tel. 3617 3075,IMatsApp 33191,6 042L, e-mail: pastoralvocacionalgdl@gmail.com
Será

Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió "para que fuésemos santos e
irreprochables ante él por el amor". (Ef .1,,4). La Virgen María es la elegida por Dios y la
que elige a Dios dando una respuesta siempre ejemplar. Pedimos que interceda ante
su Hijo Jesucristo para que podamos responder a las exigencias de su llamado.

Guadalajara,Jal., a20 de agosto 2018.
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