
ARZOBISPADO DE GUADALAJARA

Circular 48/2022

Pnocrso JuvnNn Vocecrox xr2022-23

A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo.con el gusto de comparür una misma fe que nos anima a vivir la sinodalidad
y la alegría de servir a Dios, en sintonía con la GneN MsIóN DE LA MrsuRtcoRon.

La Pesronel VocecIoNAL DtocsseN nrealiza actividades que ayudan a los jóvenes con
una experiencia de fe que los lleve a un compromiso de vida cristiana a lavés del Pnocgso
JuvrNu- VocactoNAl; culo objetivo es: descubrir desde la fe, la propia vocación. Recordemos
que "La comunidad tiene un rol muy importante en el acompañamiento de los jóaenes, y es la comunidad
entera la que debe sentirse responsable de acogerlos, motiaarlos, alentarlos y estimularlos. Esto implica
que se mire n los jóuenes con comprensión, aaloración y afecto" (Christus Viait 243).

En nuestra Arquidiócesis de Guadalajara tenemos dos sedes para esta experiencia y se ha
propuesto un territorio pastoral, con la intención de que, en algunos años, cada Vicaria ofrezca
estos espacios para promover todas las vocaciones, y dar esos pasos que se proponen en elplan
renouado para la pastoral aocscional en México: pasar de la animación de una vocación a la
animación de todas las vocaciones, y pasar de eventos esporádicos a procesos vocacionales.

Anexo a esta Circular el calendario de los programas para cada sede en las Vicarías
Episcopales de San José Analco y de San Pedro Tlaquepaque. Estas mismas sedes están abiertas
a que participen todos los jóvenes de nuestra diócesis. Pido a los sacerdotes que promuevan
estos espacios para que los jóvenes, participando de estas experiencias de Iglesia, o{rezcan
elementos de discernimiento vocacional, en un ambiente de oración, reflexión y apostolado,
Porque la atención a los jóvenes es una prioridad en nuestra labor pastoral.

Que la Santísima Virgen Maria, interceda ante su Hijo Jesucristo para que suscite
vocaciones en su Iglesia para extender el Reino de Dios.

Guadalajara, Jalisco, a 2 de diciembre de 2022.
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PROCESO J UVE N I L VOCACIONAL 2022.2023
Señor, hazme conocer tus caminos; muéstrame tus sendas

Salmo 25,4

Proceso Juvenil Vocacional (Vicaría de San Pedro)
iTrabajemos juntos para llegar a la santidad!

. Etapa 1A: Conocimiento personal - del 9, 10 y 11 diciembre 2022
¡ Etapa 18: Conocimiento personal - del 6,7 y 8 enero 2023
o Etapa 2: Soy Único, lrrepetibte e lnsustituible. LO, LLy 12 febre ro 2023
o Etapa 3: Encuentro Personal conJesús-del 1al 9 de abril 2023 (Semana Santa)
o Etapa 4: Toma de conciencia eclesial - L9, 20 y 21, mayo 2OZ3
o Etapa 5: Discernimiento Vocaciona, - 23,24 y 25 junio 2OZ3

Contacto

Proceso Juvenil Vocacional (Vicaría de San José Analco)
il-a experiencia que cambiará el rumbo de tu üda!

1e ETAPA: Conocimiento personal.

A: del 27 al29 de enero del 2023.

B: del tO al t2 de febrero del 2023.
2a ETAPA: Soy Único, lrrepetibte e lnsustituible.

Del 10 al 12 de marzo de|2023.
33 ETAPA: Encuentro Personal con Jesús

Del 1al 9 de abril del 2023.
La 43 ETAPA: Mi opción vocacional

Del 5 al 7 de mayo del 2023.
La 5e ETAPA: Discernimiento Vocacional

Del 2 al 4 de junio del2023.
Contacto

F Alma: 33 3580 0966dffirffil,


