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ENCUENTRO ANUAL DEL DICASTERIO PARA LOS LAICOS, FAMILIA Y VIDA 
“LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL” 

Roma, 19 de junio de 2018 

Desde la Institución Teresiana (IT en adelante) presentamos cinco iniciativas dirigidas a 
jóvenes o desarrolladas por ellos en el ámbito del anuncio de la fe y de la vocación, en 
diferentes contextos de América Latina, Asia y Europa. Algunas son asumidas e impulsadas por 
la Asociación en sentido más amplio y otras están planteadas desde movimientos de jóvenes 
de la IT. 

EXPERIENCIAS DE CONVOCATORIA VOCACIONAL  (Bolivia, Guatemala y Perú) 

Nace en el contexto latinoamericano y, partiendo de la definición de elementos claves 
comunes para la convocatoria vocacional validados en distintos países, se concreta en la 
realidad de cada país (Perú, Guatemala y Bolivia). Algunos de estos elementos claves son: 

- involucrar a toda la comunidad en la convocatoria vocacional; 
- formar un Equipo de Convocatoria Vocacional que se reúne periódicamente para 

planificación, seguimiento y evaluación; 
- elaborar un Plan de Convocatoria Vocacional a nivel nacional; 
- realizar convocatorias abiertas, dando a conocer actividades y proyectos de la IT, y 

ofreciendo algo sistemático (grupos de oración, experiencias de fe, comunidades 
abiertas, Programa de Discernimiento Vocacional, etc.). 

Con respecto al Programa de Discernimiento Vocacional está concebido como un 
itinerario de toma de conciencia y de conocimiento de la vocación cristiana y en particular de 
la vocación a la IT, con estos objetivos: 

- Crecer en la experiencia de la fe. 
- Tomar conciencia de la propia identidad personal. 
- Descubrir una opción de vida al servicio del Reino de Dios en la transformación de la 

sociedad. 
- Ser consciente de la llamada que Dios hace y optar libremente. 

Un aspecto fundamental es ofrecer acompañamiento personal a todos los integrantes del 
grupo de discernimiento personal y que las personas que lo realicen estén formadas para ello. 

PROGRAMA DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL Y PROFUNDIZACIÓN EN LA FE (Venezuela) 

Se realiza en Venezuela y su objetivo es facilitar una oportunidad para conocerse y elegir 
en libertad el camino diseñado por Dios para que cada uno/a pueda ser feliz. 

La convocatoria que se hace no es sólo para la IT, sino que es abierta para cualquier 
persona que quiera descubrir su llamado vocacional a alguna modalidad de la Iglesia, religiosa, 
sacerdotal o laical. La convocatoria va dirigida a personas con edades comprendidas entre 18 y 
35 años. 

La difusión se hace a través de personas que ya han participado en el taller, invitaciones 
en las parroquias, a través de la radio y en los proyectos sociales con los que la IT tiene relación 
en Caracas. La experiencia es que las personas que se apuntan en el programa vienen por 
diferentes modos de convocatoria. 

El programa tiene una duración de un año, con un encuentro presencial mensual y 
acompañamiento alternado. Se estructura en tres ejes: madurez humana, experiencia de fe y 
misión cristiana, que se van abordando a través de encuentros comunitarios que propician 
espacios de estudio, reflexión y oración, así como momentos para compartir el proceso de 
discernimiento. El acompañamiento personal de carácter psico-espiritual, es un elemento 
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clave en este proceso, que se realiza de manera sistemática y personalizada. También se tiene 
la experiencia de los Ejercicios Espirituales y el voluntario en diversas realidades de pobreza.  

Una vez terminado el programa de discernimiento vocacional y profundización en la fe, se 
hace una invitación a un taller de conocimiento de la IT. 

Como resultado de esta experiencia los participantes han hecho opciones diversas, mayor 
compromiso con la Iglesia, participación ciudadana comprometida, opción vocacional a la IT 
como miembro de la Asociación Primaria o miembro de la Asociación ACIT y una opción al 
sacerdocio. 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN VOCACIONAL (Filipinas) 

Se presenta a continuación el Programa de Promoción Vocacional de la IT de Filipinas, 
llevado a cabo por un equipo coordinador a nivel nacional que trabaja en conexión con 
equipos locales de 9 ciudades y con la implicación de toda la comunidad IT. 

El Programa consta de los siguientes elementos: 

1. Campaña vocacional de realización de actividades para despertar el interés, dar a conocer 
la IT, compartir el carisma y ofrecer la vocación, a través de diverso material divulgativo, 
encuentros, contactos personales, etc. 

2. Proceso vocacional, que implica a su vez varias fases. 

a) Despertar vocacional (al menos 3 meses) 

La llamada de Dios: don y tarea. Ofrece oportunidades a los jóvenes y adultos jóvenes 
para forjar su identidad, desarrollar su personalidad, reflexionar y descubrir el sentido 
de sus propias vidas, experimentar la llamada de Dios y encontrarse personalmente 
con Jesús. 

b) Identificación vocacional (al menos 6 meses) 

Seguimiento de Jesucristo. La persona ha expresado su interés en conocer la IT como 
una vocación eclesial e implica una atracción inicial por el carisma de la IT. En esta fase: 

- Se fortalece el encuentro con el Señor en la oración. 
- Se dan a conocer las distintas llamadas, estados de vida y la IT.  
- Se ofrece acompañamiento personal y/o grupal que ayude al discernimiento. 
- Se facilita el contacto con distintas realidades de la IT (grupos de vida, 

celebraciones, proyectos, experiencias de oración). 

c) Evaluación vocacional 

Se trata de una herramienta que permite, a través de entrevistas y técnicas de 
evaluación estandarizadas, valorar el proceso realizado y la idoneidad de la persona en 
búsqueda. Se evalúan distintos aspectos de la madurez humana en relación con los 
datos de la historia personal. 

PLAN DE PROMOCIÓN VOCACIONAL Y JUVENTUD  (India) 

En la India se ha desarrollado un Plan de Promoción Vocacional y Juventud, en el cual: 

- A nivel nacional hay un equipo para jóvenes y promoción de la vocación que hace 
pensamiento conjunto, motiva a las comunidades, organiza jornadas, etc. con la 
colaboración de la comunidad (en sentido amplio). 

- A nivel local (en las cinco ciudades en las que la IT está presente) se concretan anualmente 
estrategias y actividades de convocatoria de nuevos miembros, dando a conocer la IT y 
haciendo un seguimiento de personas concretas. 
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Un tipo de iniciativas están destinadas a mujeres jóvenes que quieren conocer la IT o 
están en proceso de discernimiento vocacional a la Asociación Primaria:  

o Convocatoria anual de jornadas vocacionales a nivel nacional. 
o Posibilidad de compartir unos días con alguna de las comunidades IT  para tomar 

contacto con la vida y misión. 

Por su parte, desde el movimiento de jóvenes TAYMI (Teresian Association Youth 
Movement India) se promueve: 

o Formación regular a los jóvenes. 
o Campamento juvenil anual en diferentes lugares. 

MOVIMIENTO DE JÓVENES ACIT JOVEN (España) 

Acit Joven es el movimiento de jóvenes de la IT en España y acaba de cumplir cuarenta 
años de vida. Desde Acit Joven el itinerario que se ofrece es de crecimiento en la fe a través de 
grupos que siguen un proceso fundamentado en el proyecto pastoral del Movimiento y que 
está llamado a culminar en una opción vital así como en un modo de vivir el compromiso 
cristiano que nace del bautismo. Los grupos son espacios de anuncio de la fe y discernimiento 
vocacional o de opción de vida. 

Una de las señas de identidad de Acit Joven es que los propios jóvenes son los gestores 
del Movimiento. Desde esta clave es el propio joven el que escucha a otros jóvenes para 
encontrar respuesta a sus inquietudes con un mismo lenguaje y desde los valores del 
Evangelio. Creemos que es un aporte muy valioso para la Iglesia y sobre todo para los jóvenes 
de hoy. 

Con este punto de partida y en relación con el próximo Sínodo de los jóvenes, en Acit 
Joven se ha promovido la participación y el protagonismo de los jóvenes en la preparación del 
Sínodo fundamentalmente a través de: 

 La difusión de la encuesta para la elaboración del instrumentum laboris. 
 La participación en los encuentros “Iglesia en Diálogo” promovidos en distintas 

ciudades y diócesis. 
 La participación en distintos encuentros eclesiales de ámbito nacional o internacional: 

o De Cracovia a Panamá – El Sínodo en camino con los jóvenes. Roma, abril 2017. 
o Diálogo con Jóvenes sobre Pastoral. Valladolid (España), enero 2018. 
o Reunión pre-sinodal. Roma, marzo 2018. 

De estos encuentros estamos elaborando un vídeo para difundirlo en las redes sociales 
de la IT que dé a conocer la participación de los jóvenes IT en el proceso de 
preparación del Sínodo y el propio proceso en sí. 

 Participación de jóvenes de AJ en medios de comunicación (Radio María). 

Otra iniciativa de anuncio de la fe promovida por Acit Joven junto con otros grupos de 
Iglesia y diócesis españolas es la Escuela de Pastoral con Jóvenes que es una experiencia de 
trabajo en red y apoyo mutuo en la formación de educadores en la fe. En la organización se 
implican tanto agentes de pastoral juvenil como jóvenes de los distintos grupos que participan. 

Por último nombramos la experiencia de discernimiento vocacional “Monte Horeb”, 
promovida por las Carmelitas de la Caridad (Vedrunas) que también se realiza conjuntamente 
con otros grupos de Iglesia, y en la que la IT ha participado en las ediciones en las que ha 
habido jóvenes próximos a la Institución (con vinculación a Acit Joven o no) que estuvieran en 
ese momento vital. 


