
REUNIÓN DE LA PASTORAL VOCACIONAL Y LA FORMACIÓN INICIAL 

 DE LA CEA EN ROMA 

 
La Casa General acogió a los hermanos, que procedentes de Francia, Irlanda-
Inglaterra, Polonia y la Ibérica acudieron a Roma al encuentro programado para los 
días 7 al 11 de enero del 2014 recientemente estrenado.  

La CEA decidió tener esta reunión, en su encuentro del pasado mes de mayo, en El 
Escorial. El origen había sido la carta del Coordinador de la Formación Inicial que 
expresaba su preocupación por la ausencia de participación en las reuniones de esa 
área. La CEA llegó a la conclusión que esa ausencia era debida no a la falta de interés 
por el asunto, sino más bien por la falta de candidatos. De ahí que se viera la 
conveniencia de afrontar la Pastoral Vocacional en relación con la Formación Inicial. 
Por tanto, se convocó a Coordinadores de Pastoral Juvenil y Vocacional, a los 
Coordinadores de la Formación Inicial y a aquellos Superiores Provinciales que 
pudieran participar. 

Finalmente nos hemos reunido en la Casa General doce hermanos procedentes de 
aquellas provincias: los cuatro coordinadores de la Pastoral Juvenil y Vocacional, los 
cuatro coordinadores de la Formación Inicial y tres provinciales. En la reunión han 
participado también tres miembros del Gobierno General: Pankras, Camille y Felipe. 

A la hora de comunicar el contenido y ambiente de aquella reunión, lo más importante 
es resaltar la esperanza que este encuentro ha suscitado en los participantes y que nos 
hemos comprometido a trasmitir. La esperanza de que hay y puede haber vocaciones 
en Europa. Es un esperanza teologal, en cuento que creemos que el Señor sigue 
llamando y que, por tanto, es sobre todo algo que depende de Él. También esperanza 
realista, sabiendo que en las circunstancias actuales no esperamos grandes números 
pero si personas que se sientan llamadas para llevar adelante el carisma de la 
Congregación al servicio de Europa y del mundo entero. 

Hemos tenido la ayuda de dos religiosos salesianos, Mario Oscar Llanos y Jesús Miguel 
Núñez. Su ayuda ha sido muy apreciada no solamente por lo que nos han comunicado 
sino también por lo que nos han ayudado a comunicar entre nosotros.  

Uno de los elementos esenciales de esa comunicación ha sido la importancia de estar 
cerca de los jóvenes de Europa que tienen unas características propias que tenemos 
que conocer y que son más comunes entre ellos de lo que podemos pensar. Una 
cercanía positiva, acogedora, fiel. Cercanía que nos exige plantearnos muchas cosas: 
nuestras propias raíces como son la fe, la oración, la fraternidad, la vida en común, que 
han de ser significativas para aquellos que se sienten llamados hoy. También muy 
importante nuestra organización comunitaria y provincial que tendrá que adaptarse a 
la pastoral vocacional, si quiere ser fiel a ella. Habrá que pensar en comunidades 
“piloto” en las que jóvenes que se sientan llamados puedan experimentar nuestra 
vida. 

En el fondo se trata de crear una cultura vocacional en nuestras comunidades y obras 
apostólicas. La Formación Permanente tiene aquí un desafío importante. 



También ha quedado claro que no se trata de organizar actividades sin más, sino 
procesos de cercanía y acompañamiento de nuestros jóvenes. Acompañamiento que 
no es simple animación, sino que va a exigir pensar y preparar hermanos que sean 
verdaderos maestros en la ayuda a los jóvenes para saber pasar de la vivencia a la 
experiencia en una evangelización directa y clara. Dios nos quiere y nos llama a todos. 
Es una convicción que habrá de estar muy presente en estos procesos. Esa llamada 
podrá tener consecuencias diversas y una puede ser la Vocación SS.CC. 

Estos elementos son los que queremos llevar a nuestras provincias. Pero también 
hemos visto que en Europa este tema puede ser esencial, incluso se ha hablado de 
“proyecto prioritario”. Nos parece que tenemos que seguir hablando y reflexionado 
juntos sobre todo esto. Hay provincias que pueden tener más recursos que otras, pero 
juntos queremos avanzar. Se invita a la CEA a que tenga en cuenta que tal vez la 
vitalidad de la Conferencia pueda venir por aquí. Juntar esfuerzos de las distintas 
áreas: Pastoral Juvenil y Vocacional, Formación Inicial, Formación Permanente, 
Gobiernos Provinciales. Pensar y soñar juntos sobre las vocaciones en Europa. 

Las próxima Jornada Mundial de la Juventud puede ser un momento de acción 
común. También la atención a la Comunidad de Picpus que es un polo importante en 
Europa de la Pastoral Vocacional. 

El agradecimiento a la comunidad de la Casa General por su excelente acogida. Tanto 
Javier, al comienzo de la reunión como Camille al final de ella nos han insistido que 
estamos en nuestra casa y que están muy contentos de recibirnos a todos. 
Agradecimiento a Pankras, que ha colaborado estrechamente con nuestro 
Coordinador, Derek, para organizar la reunión. Camille y Felipe nos han ayudado 
mucho con su generosa labor de traducción que en Europa es tan importante 


