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ENCUENTRO SOBRE LAS VOCACIONES EN EUROPA 
Roma 7‐11 de enero de 2014 

 
 
Saludo de  Javier, el Superior General, que nos  recuerda el origen de este encuentro 
que  surge  en  la  CEA  de mayo  para  abordar  un  punto  de  interés  que  convoca:  las 
vocaciones en Europa. Manifiesta su satisfacción por recibirnos en la Casa General y la 
alegría de la comunidad de la Casa General de recibir este tipo de encuentros, aunque 
en este caso no es una reunión organizada por el Gobierno General sino por la CEA se 
ha  colaborado  no  solamente  con  la  disponibilidad  de  la  casa  sino  también  con  la 
colaboración de algunos de los miembros del Gobierno General. 
 
Asiste  Irlanda‐Inglaterra,  Francia,  Polonia  y  la  Ibérica.  No  puede  Alemania  que  se 
escusa. 
Derek Laverty, Coordinador de la CEA, presenta el horario y la organización: 

- Cada día la Eucaristía y las vísperas la prepara una provincia.  
- El viernes tarde hay prevista una visita  juntos o separados en  la que al 
menos quedaríamos para comer juntos.  
- El miércoles después de cenar tomaremos algo con  la comunidad para 
relacionarnos.  
- El jueves después de la cena nos enseñarán los archivos y el museo. 
- Enrique  hará  de  secretario  para  tomar  algunas  notas  de  lo  que 
hablemos a modo de resumen. 
- Las ponencias serán en español y Fefe traducirá al inglés. 

Pasamos a la presentación de cada uno y su trabajo en relación con la PV o la FI. 
- Pedro  Gordillo,  provincia  ibérica  y  coordinador  de  la  pjv,  ha  acompañado 

procesos vocacionales de hermanos y hermanas. 
- Leopoldo  Antolín  (Poldo),  provincia  ibérica,  coordina  la  FI  y  trabaja  en  pjv, 

también ha acompañado procesos vocacionales. 
- Pearse Mullen: de  irlanda‐inglaterra, vive por tercer año en Dublín. Ha estado 

acompañando a Ultann en su formación inicial. Ha conectado a algunos jóvenes 
con la congregación pero no han cuajado vocacionalmente. 

- Sebastian  Pieczniak  :  de  Polonia,  ha  estado  en  Manila  en  la  FI,  ha  sido 
encargado  de  la  promoción  vocacional,  ha  estado  en  la  FI  de  maestro  de 
prenovicios,  novicios  y  de  prenovicios  actualmente.  Ahora  es  párroco. 
Actualmente  hay  un  prenovicio  de  25  años.  También  es  responsable  en  la 
provincia de los medios de comunicación. 

- Marek Kosendiak, de Polonia. Vive en Wroclaw en la casa de profesos. Ha sido 
director de  la promoción vocacional y es el único que trabaja en esto: retiros, 
catequesis… También en los scouts. 

- Christian Flottes, provincia de Francia. Vive en París, parroquia y Picpus y está 
disponible para acompañar procesos vocacionales de  jóvenes en un proyecto. 
Acompaña el postulantado pero  ahora no hay.  Sí hay dos  jóvenes  en Vivir  y 
Servir que viven en  la comunidad pero mantienen  sus  trabajos profesionales. 
Este año dos chicas. Trabajan junto con las hermanas. 

- Chrisitan Malrieux , provincial de Francia desde hace tres años. Apoyan la labor 
de Picpus en pastoral de jóvenes, este año reforzándolo con la parroquia de S. 
Gabriel. 
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- Enrique  Losada,  provincial  de  la  Ibérica.  Se  trabajará  en  el  próximo  capítulo 
provincial  el  tema  de  la  pastoral  vocacional  porque  es  algo  que  interesa  y 
preocupa. Trabajó en Formación  Inicial hace muchos años y anteriormente en 
pastoral con jóvenes.  

- Camille Sapu, vicario general, encargado en el gobierno general de la FI y de la 
Rama Secular. 

- Pankras Olak, de Indonesia, Consejero General. Trabajó en la FI. 
- Felipe Félix Lazcano  (Fefe), ha  trabajado en FI en España e  India, y en PJV en 

Andalucía. 
- Derek Laverty, Provincial de Irlanda‐Inglaterra y Coordinador de la CEA siempre 

interesado en estos temas, de los que ha sido animador en su provincia 
 
Se  le  pide  a  Pankras  para  poder  compartir  las  experiencias  de  Pastoral  Vocacional 
algunas preguntas para preparar la presentación.  

 
8 de enero 
 
Mario Oscar Llanos 
 
Trabaja en  la universidad. Tiene materias en  su cátedra  relacionadas con  la pastoral 
vocacional.  
“Jóvenes,  vocación  y  cultura”  Muchas  veces  se  ha  encontrado  con  personas 
preocupadas por el tema vocacional. No hay respuestas fáciles.  
Se trata de reflexionar sobre los jóvenes que están en edad de decisión vocacional. 
Antes parecía difícil poner en contacto  jóvenes e  Iglesia. Actualmente parece que es 
más fácil. 
 
Se trata de tener un momento que ayude a pensar, que nos puede servir para discutir. 
La discusión se puede dar cuando se quiera 
Conversar sobre nosotros y los jóvenes que tenemos en mente 
 
Coordenadas  sobre  el  mundo  juvenil  aquí.  Hablar  de  los  jóvenes  de  Europa  es 
imposible. Él se remite a los jóvenes que conoce: el sur y este de Europa. Tiene muchos 
jóvenes en la universidad.  
 
Nota bene del secretario: A partir de aquí se puede seguir el power point en el que se 
recoge  la  conferencia  de Mario,  de  todas  formas,  aquí  se  ofrecen  algunas  notas 
tomadas por el secretario de la reunión 
 
¿Por qué están ustedes aquí? Yo, nosotros, los jóvenes. 
 
1‐¿Qué siento por ellos? 
2.‐ ¿Cómo me siento con ellos? 
3.‐ ¿Cómo  se sienten ellos conmigo? 
4.‐Signos de encuentro y cercanía… 
5.‐ Signos de desencuentro y distancia.. 
 
Derek dice que los jóvenes se mueven en un mundo muy diferente y que no saben qué 
decirles y que no saben qué decir ellos. 
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Pedro se siente querido por  los  jóvenes, no se ve raro, se ve bastante referente para 
ellos,  la mayoría  se  sienten  cómodos  con él. Siente que  tiene algo que dar y que  lo 
esperan de alguna manera, hay mucha gente que le busca. Le inquieta no estar cuándo 
le buscan  y  ellos  lo notan.  Les quiere mucho.  Empieza  a  verse un poco más mayor 
como el “viejo de catequesis” 
 
Marek dos  respuestas:  cuando  se  trata de  jóvenes  cercanos, entonces  siente que  le 
entienden y que esperan de él. La respuesta es buena. Pero con gente “fuera” su idea 
de la vida es diferente, cree que no les entiende y que ellos no le entienden, tal vez es 
algo que está solamente en su mente. No hay una lengua común. 
 
Oscar presenta qué es importante ver qué siento por ellos; según el tipo de de relación 
puede o no surgir la pregunta vocacional. 
 
Serge,  se  siente  a menudo  con  distancia  y  otras  veces  próximo. Distante  porque  el 
siente que ellos se mueven en un tiempo corto, en movimiento, no están instalados en 
la vida y él se mueve en un tiempo largo. No están en el mismo tipo de tiempo. A veces 
se siente más próximo ya que los jóvenes buscan el sentido, búsqueda de absoluto que 
toca su vocación  incluso aunque no se defina de  la misma manera a como  lo puede 
hacer él.  
 
Hay que  tomar consciencia de esta condición y el camino es el de  Jesús que decidió 
caminar  con  nosotros.  La  vocación  muy  carnal  de  Dios.  No  tuvo  ningún  tipo  de 
diferencia. Es la relación con Él pero no puso distancia, igual en todo, menos en lo que 
nos aleja…. 
El pecado estructural que nos aleja del mundo real. Sobre esto hay que reflexionar 
 
Camille, el desencuentro tiene que ver con la velocidad y también los jóvenes piensan 
que soy tradicional, ellos están siempre buscando. La “sorpresa” de qué es lo nuevo y 
qué es posible… 
 
Oscar hemos compartido sobre un sentimiento de sufrimiento, que puede ser motor 
de  la  transformación. Hay  cosas  que  no  podemos  cambiar,  porque  la  edad  influye, 
pero si te sienten más cercano entonces se puede dar encuentro. 
 
Nota bene del  secretario.  Insisto en que especialmente  a partir de  ahora  se puede 
seguir mejor en el power point la charla de Mario. Las notas mías son menos precisas 
 
Mapa del discurso….  
 

A. El contexto en el que vive 
 

B. ¿Qué significa ser joven hoy? 
 

C.  Pedagogía vocacional 
 
A . Un mundo que cambia… 
1.‐ Cultura de masa: relación virtual, complejidad, pensamiento débil 
Sociedad líquida evasión y riesgo, pasiones tristes, la amenaza como futuro 
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Familia:  mutación  “genética…sin  identidad  y  sin  capacidad  educativa,  nuclear, 
alargada, poner parches 
Praxis  de  la  relatividad,  si  autoridad,  más  allá  de  la  democracia,  resistencia  a  la 
autoridad, nación de individuos, que ha perdido símbolos y signos que la identifiquen: 
privacy…se vacían las iglesias y se llenan los “mercaditos de la nueva sacralidad” 
Provisional de fondo, hablar de contrato laboral indefinido cada vez cuesta más 
Sensualidad,  emotividad  y  técnica,  sentidos  sin  razón,  ni  interioridad,  orientación  al 
apego‐sexualidad veloz y a la eficacia 
Globalización de la autorrealización individual: sin esperanza 
 
2.‐ La Iglesia que cambia 
Auto‐comprensión  diferente  La  comunión  puede  ser  una  praxis  en  que  la  simetría 
puede ser un ejercicio constante 
Crisis de  la vida consagrada… ¿identidad? Dificultades con el mundo actual, dificultad 
para entrar en contacto.  
Protagonismo laical 
La  comprensión  que  viene  de  fuera:  Francisco  ha  puesto  a  la  Iglesia  como  segunda 
fuerza moral  en  Italia,  pero  todavía  hay mucha  resistencia  en  otros  ambientes  por 
ejemplo: gay, lesbos etc. 
El clericalismo: poder, tener y placer. 
La extrañeza de  los religiosos de  la cultura contemporánea, habiendo sido creadores 
de cultura, dificultad para liderar, influir en la sociedad… 
La necesidad de nuevas sintonías conscientes con lo que es la periferia existencial, de 
aquellos que están en otro lado. Esto exige discernimiento. 
Se trata de ser gente común. “Carta de Diogneto” 
 
3.‐ Cambio de la Educación 
La responsabilidad del proceso educativo: 
Cambio  del maestro  al  alumno. Orientación  deductiva  versus  orientación  inductiva. 
Pasamos ahora a la orientación circular (hermenéutico)  
El Estilo: 
De la ilustración a la personalización, 
De la información a la formación 
Del estilo objetivo al subjetivo (interiorización) 
De lo subjetivo a lo cooperativo 
La intervención educativa: 
Del evento aislado al proyecto, del proyecto al itinerario 
 
4.‐ La comunicación que cambia 
Gestión ampliada comunitaria 
De la autoridad a roles diversificados 
De la responsabilidad individual a la corresponsabilidad 
De la auto‐referencialidad a la necesidad de la interdependencia y a la sinergia 
Choca con los “no‐espacios” donde se crea soledad y similitud sin diferencia 
 
Un aparte sobre  la relación entre cultura y evangelización…no  lo digo como profesor, 
el influjo sobre los jóvenes tiene que ver con nuestra relación con la cultura. Tenemos 
que tener una visión sobre cultura.  
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“Hago nuevas todas las cosas”—El evangelio cuando toca la cultura la cambia, cuando 
el Evangelio toca las culturas la cambia….no quiere degenerar la cultura, no se trata de 
culturulizar el Evangelio sino de inculturar el Evangelio 
Sergio:  dos movimientos,  el  Evangelio  condiciona  la  cultura  y  ésta  la  trasmisión  del 
Evangelio.  
Apunte  sobre  Irlanda,  el  Evangelio  tiene  que  encontrarse  con  la  cultura  en  su 
profundidad.  
 
B. ¿Qué significa ser joven hoy? 
1)  La cita del discurso de MacArthur (power point) 
 
2)  ¿Qué es la juventud?  
Vive en estatus temporal en que no es niño, ni adulto…conflicto, crisis normativa, etc.  
La juventud es un período en que el proceso educativo se prolonga y todo esto se vive 
en  la  crisis.  La  condición  juvenil  sufre  un  alto  riesgo  social.  La  familia  como 
amortiguador. Las respuestas en función del mercado pero no de los mismos jóvenes 
Aparcado en  la  familia de origen y en estado precario.  Los  soportes  son  informales, 
menor en el caso de las mujeres. Fugas.. 
 
 
3) Una juventud que cambia 
 
En negativo: 
Analfabetismo “adquirido” 
Factores de identidad fuera de la familia 
Hegemonía del presente 
Ignorancia del pasado 
No hay formación de la memoria 
 
En positivo: 
Ama el ambiente 
Ama la promoción cultural 
Fuerza social que se opone al poder 
Buscan la igualdad 
Solidaridad 
Aman el poner la persona en el centro 
En  búsqueda  de  la  autenticidad:  líderes:  libres,  transparentes,  no  son  objeto  de 
extorsión. 
 
Necesidad de “llamadas”. Es necesario llamar. 
 
Identificación fallida 
1. Escasez de modelos 
2. Educación “fai da te” 
3. Construcción de sí en base a criterios exteriores 
…. (aquí hay que recurrir al power point) 
 
Bypass de la lucha y del sacrificio 

1. Interacción pobre 
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2. Excesivas atenciones materiales 
3. Escasa presencia de padres 
4. Un “yo” grandioso sin lo cotidiano 
5. Frágil equilibrio 
6. Incapacidad para afrontar frustraciones 
7. Formas evasivas 
8. Una palabra impronunciable: dolor 

 
El arduo camino hacia los demás 
 

1. Fe en Dios 
2. Falta de homogeneidad de los jóvenes ante el futuro 

 
Se proyecta en situación de emergencia 
 

1.  Emergencia educativa 
2.  Pero  falta el proyecto y de ahí que  la  juventud vive de emergencia. Basta 

resolver la emergencia 
3. …( Cf. Power point) 

 
Déficit de razón y de sentido 
La  cultura  global  nos  han  condenado  al  individualismo  y  nos  han  condenado  a  la 
evasión en vez de a la construcción 
 
El carácter evolutivo de la adolescencia y la juventud 
(power point) 
Hemos visto  las dificultades de  identidad, de alteridad, de proyección, de evolución. 
Estos son la base de las dificultades de la vocación. 
 
La vocación es un diálogo entre Dios y el hombre: 
Dios elige 
Dios llama 
Dios envía 
Dios asiste 
Estas cuatro acciones tienen que ver 
Elección tiene que ver con la identidad 
La llamada con la alteridad 
La misión con la proyección 
Asistir a la evolución 
No  hay  cosa más  hermosa  que  encontrar  la  propia  vocación.  Identidad,  alteridad, 
continuidad y evolución. Elección, llamada, envío y asistencia. 
 
La mediación pastoral de la Iglesia que pone en relación ambos aspectos. 
Pastores cercanos “olor a oveja” y reflexión sobre todo esto 
 
4)  Sujeto de múltiples experiencias 

- Muchas confrotaciones 
- Apertura a la novedad 
- Difícil equilibrio entre búsqueda de la felicidad 
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- No contempla opciones muy unitarias: se siente muy atado. Reversibilidad. Si 
proponemos ideales muy altos, el joven le corta la cuerda. La opción es entre la 
bueno y la malo, pero no de creación 

- La decisión de jugar por el bien y el mal depende de situaciones, las personas, 
del centro que me atrae en este momento. Las personas policéntricas  tienen 
dificultades para tener un solo centro 

- Llevan  adelante  diferentes  biografías  pero  ninguna  tiene  tanta  fuerza  con 
carácter exclusivo. Están en “stand by” 

- Realización policéntrica y excéntrica 
 
5) Exigencia de radicalidad 
Hay búsqueda variada. La figura de Jesucristo tiene una fuerte atracción. Fe vivida 
Difícil  relación  con el  futuro. El mundo adulto  se presenta mal.  La perspectiva  local. 
Generación “suspendida” 
 
6)  Sujeto de decisiones en espacios informales y alternativos 
Son espacios en general lejos de los espacios institucionales 
 
7) Frágil y solo ante el desarrollo de consumo. La crisis más grande es no saber lo que 
único quiere. No se sabe qué desear. Es difícil encontrar una referencia moral en este 
contexto. La ética entre pares.  
 
8)    Lenguajes.  Internet.  La  música.  Es  importante  que  cultive  lo  que  le  gusta.  La 
globalización puede ser muy útil. La red. Pero ama lo local.  
 
10.‐ Protagonista de una nueva búsqueda religiosa espiritual. Hay vocaciones pero no  
encuentran gente con quien hablar. Atención a las respuestas… 
 
Derek habla sobre la cercanía de jóvenes que buscan formalismos, seguridades, etc.. 
La vida se formaliza, de un adolescente vocacionado se pasa a un casi obispo. 
Cuanto más se busca aparato externo, más inseguro, hay que pensar que el fondo no 
tiene  tanta  seguridad. A mayor  recurso de elementos externos, más  lejos de  lo que 
puede ser. 
Serge  plantea  la  cuestión  de  la  visibilidad  en  este  momento.  ¿Cómo  llegar  a  la 
identidad  sin  visibilidad? Hay  que  plantearse  no  solo  la  substancia,  sino  también  el 
primer contacto. 
 
C. Claves para una pedagogía vocacional en esta condición juvenil 
(Las preguntas en el power‐point) 

1‐ Valoración  positiva.  Estar  en  contacto  con  la  gente.  Estar  siempre. No  estar 
ausente. Ascesis de la presencia. 

2‐ Un estilo de radicalidad atractiva. Espejo sobre el cual ver la propia vocación 
3‐ Escucha y diálogo sabio 
4‐ Orientación para hacer triunfar  la  interioridad sobre  la exterioridad: descubrir 

lo que Dios ha puesto en esa persona para que sea feliz 
5‐ Proponer ideales y proponer la realidad: “tú puedes” 
6‐ Aprendizaje del lenguaje juvenil 
7‐ Hacer trabajar a la gente 
8‐ Conectar con el territorio 
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9‐ El trabajo en red. Ninguno es padre espiritual de todos ni siempre 
10‐ La atención  a la dimensión política de la intervención en medio de los jóvenes 

 
Cita de Don Bosco: “Ama lo que los jóvenes aman para que ellos amen lo que tú amas”  
La  Encarnación  se  ha  ligado  al  tiempo.  “¿Hasta  cuándo  tendré  que  estar  con 
vosotros?”…  
 
Christian M. plantea el asunto del “año de la llamada” en Francia, pero también ¿cómo 
hacer todo esto?  
Tú puedes llamar, pero lo importante es saber a quién llamar, suscitar la llamada, más 
que hacer.  
Christian F ve que es más fácil para hacer más que ser.   Oscar ve la gradualidad de la 
llamada 
 
El trabajo personal‐grupal 
La última diapositiva del Power‐Point 
 
Esto era lo que esperábamos, dice Derek, la lectura de hoy puede ser muy válida 
Fefe. Inculturarnos es una ascesis. Extra‐esfuerzos para inculturarse en el mundo de los 
jóvenes.  
Pearse, ¿cómo reeducarme a mí mismo? No es tanto estudiar  
Derek agradece la conferencia. 
 
Sesión de la tarde 
 
1.‐  Se  trata  de  compartir  un  poco  si  fue  válido  lo  que  nos  ha  planteado  el 
conferenciante. 
2.‐ Compartir las experiencias como coordinadores 
 
1.‐  Pankras.  El  imput  fue muy  interesante  y  clara  dirección. Mi  esperanza  es  que 
podamos  tomar  algunos  puntos  como  guía  para  la  comunidad.  ¿Cómo  podemos 
establecer unas guías estructuradas para gente que no está estructurada? 
 
Pedro. Tengo algunas preguntas, ¿cómo puedo proponer  la vocación, si no hay gente 
joven  conmigo?  Hay  diferentes  niveles:  acompañamiento  personal,  grupal  y  con 
diferentes  procesos,  solamente  cuando  la  gente  está  con  nosotros.  Se  necesitan 
diferentes procesos: la vocación cristiana y la vocación religiosa. ¿Qué podemos hacer 
para  tener  gente  con  nosotros?  Necesitamos  plataformas  para  ver  cómo  tenemos 
gente con nosotros.  
 
Pearse  . Me  pregunto  sobre  dónde  debo  estar  y  qué  piensa  la  comunidad  de  ello. 
¿Estamos todos apoyando esta orientación?  ¿Dónde tengo que ir para ello?  
 
Serge. Lo que sería interesante es conocer qué es lo que se hace en cada provincia. La 
situación es muy diversa. Hay un trabajo de jóvenes que está integrado en un conjunto 
coherente  en  España,  en  cambio  en  Irlanda  la  situación  es  diferente.  ¿Cómo  hacer 
proposiciones  en  diferentes  situaciones?  Conservar  la  preocupación  de  pastoral 
vocacional en Francia tiene consecuencias muy grandes. 
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Se propone volver sobre la conferencia de esta mañana.  
 
Serge, no podemos hacer abstracción de lo que vivimos, ya que lo que hemos oído esta 
mañana tiene una referencia distinta para cada uno. 
 
Poldo. Las características de lo que se ha dicho esta mañana tienen que ver con todos. 
La respuesta de cada una de las provincias es distinta. Puede que haya más diferencias 
entre nuestras pastorales que entre los jóvenes de nuestras pastorales 
Tal vez haya que hablar de las dos cosas a la vez: la conferencia de esta mañana y las 
experiencias provinciales.  
 
Derek dice que las tradiciones provinciales son distintas, pero que en unas y otras hay 
una falta de vocaciones.   
Fefe, propone compartir más bien qué siento por los jóvenes. ¿Cómo me siento? Más 
bien las experiencias de cada uno. 
 
Serge. ¿Es todavía una cuestión la pastoral vocacional en nuestras comunidades?  
 
Christian M. Estamos aquí porque  realmente nos  importa. Es  la manifestación de  la 
división de Europa: los que han tirado la toalla y los que no la han tirado. Nos preocupa 
sobre todo la situación con respecto a la pastoral vocacional. 
 
Derek dice que la prioridad es la experiencia en este momento. 
 
Pedro comienza dando dos datos. No soy alumno de ningún alumno. Porvengo de una 
parroquia pobre de San Fernando. Yo entré desde  la PJV. En mi conciencia está que 
desde que entré soy responsable de vocaciones de mi provincia. Continuar la vocación 
era  algo  unido  a  la  profesión.  Pregunta:  ¿Qué  quiere  el  Señor  de  ti?  Ha  sido  algo 
constante. Dios tiene algo que decir para cada uno. En la oración, en la Eucaristía, en el 
perdón, en los hermanos y en los pobres. En mis actividades de pastoral siempre se ha 
intentado buscar a  Jesús en el  centro de  todo. Ninguna actividad  sin que  llevaran a 
esta misma  pregunta.  La  dimensión  comunitaria:  hermanos  y  hermanas  trabajando 
junto y queriéndose. Eso era muy claro y yo he  intentado ser  fiel a ello. La gente se 
hace la pregunta si tú eres coherente. Hay que gastar muchísimo tiempo, poco a poco. 
Silvio me  acompañó  y me  fue  presentando.  ¿Con  qué  hermanos  se  cuenta?  Yo  era 
consciente  de  con  quién  contaba,  ahora  no  lo  tengo  tan  claro.  Los  hermanos  de  la 
Congregación  siempre  que  se  acercan  a  una  persona  que  se  le  ofrece  un  proceso 
personal y de fe:  itinerario de PJV, con entradas y salidas, pero claro donde te  lleva a 
preguntarte por tu vocación. 
 
Se trata de participar experiencia personal.  
 
Pankras. Muy importante lo que dijo Pedro, ¿cómo te sientes ahora?  
Pedro. Ahora yo no  lo tengo tan claro. Cuando veo a  los más jóvenes de mi provincia 
no lo veo tan claro. 
 
Marek.  Mi dificultad es cuando el grupo no es estrictamente un grupo. Cuando lo hay 
es más fácil para encuentros determinados, mucho más dificultad cuando hablamos de 
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otros grupos. Algunas veces me escriben sobre qué es lo que hace la comunidad, cuál 
es el hábito. Intento invitarles, en cuando se les invita, desaparecen. 
La  relación mía, como encargado de vocaciones, y el  resto de  los hermanos no está 
muy  clara. Si  invito a alguien para que venga  con  los hermanos, no  siempre es  fácil 
dado que habría que compartir un poco más , se plantean preguntas: ¿qué deberíamos 
hacer?  Trabajamos  en  escuelas  es  en  primaria  y  kínder.  Faltan  posibilidades  para 
trabajar con gente joven en el nivel de secundaria. 
 
Fefe: ¿hay mucha diferencia entre vosotros y vuestros jóvenes?  
 
Sebastian.  Están  buscando  algo más  profundo  y  de  hecho  comparten  nuestra  vida. 
Algunos  de  nuestros  hermanos  tienen  dificultades  de  seguir  a  los  jóvenes  con  los 
medios de comunicación. Es un gran desafío para la comunidad, pero estamos en ello. 
 
Serge. No tenemos colegios. Tenemos el planteamiento de la visibilidad. Una sociedad 
inestable. Tenemos las parroquias: San Gabriel, Meaux, Montgeron,  y además Graves. 
Muy  diversificados.  La  cuestión  ha  sido  identificar  lugares  de  presencia  cerca  de 
jóvenes  adultos.  Estudiantes  y  al  comienzo  de  su  vida  profesional.  Casas  de 
estudiantes. Lugar de proximidad. Es una necesidad de  los estudiantes. Hay un hogar 
de  las hermanas, mixta. Desde hace algunos años,  lo que hace Bertrand,  jóvenes con 
dificultad.  También  Montgeron.  Una  característica  de  pastoral  juvenil,  con  la 
proposición  de  acompañamiento.  Desde  hace  años,  mi  propia  experiencia,  como 
capellán  de  estudiantes  y  trabajar  con  otras  congregaciones  y  trabajar  en  la 
universidad. Trabajar con otra gente cerca de  los  jóvenes. La comunidad de Picpus es 
especial  como  situación.  Desde  hace  algunos  años  hemos  determinado  proponer 
nuestra  vida  religiosa  para  que  sea  claro  desde  el  principio. Dos  observaciones:  no 
podemos  hacer  la  PJ  en  el  aire  sin  una  base  comunitaria  que  exprese  nuestra  vida 
religiosa: el programa “vivir y servir” va por ahí, ya que no sirve si no vivimos  lo que 
queremos participar, de ahí que haya sido un desafío, hemos hablado mucho ¿cómo 
dar visibilidad a esta vida comunitaria? Lo que vivimos no es perceptible…Cuando yo 
he estado haciendo esto solo,   no es creíble, es un contra‐testimonio. Hay que hacer 
las cosas juntos. 
 ¿Nos  preocupa  el  futuro  del  joven  o  de  la  Congregación?    El  acompañamiento  del 
joven es muy importante y hay que ve cómo  hacer. ¿Con qué estructura tenemos que 
contar?  Lo  cierto  es  que muchas  veces  hay  que modificar  las  estructuras  todo  el 
tiempo  sobre propuestas provisorias. Cuando  hablamos de  vocaciones hablamos  de 
forma  concreta  a  partir  de  las  experiencias.  El  equipo  de  Gobierno  Provincial  ha 
tomado este asunto como algo muy importante. Algunas veces hay tensiones. 
 
Fefe. ¿Hasta qué punto os sentís apoyados?  
 
Christian F. Hay una tradición misionera en nuestra provincia y los jóvenes nos pueden 
provocar en el concepto de la misión. Hay apoyo.  
Christian  M.  De  hecho  hemos  decidido  suspender  una  experiencia  como  la  de 
“Penalty” para buscar soluciones de cara a la pastoral vocacional en París. 
 
Derek. Dado todo el trabajo que habéis puesto en la pastoral vocacional, ¿cómo vivís el 
que haya un resultado tan escaso? 
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Serge.   Hay una espera. Esta mañana Mario ha dicho que a pesar de  la  situación de 
nuestras  quejas,  hay  gente  que  se  hacen  la  pregunta  sobre  la  vocación.  Hay 
generosidad, adoración, sacramentos, la formación, acción pero cuando se trata de dar 
el último paso, cuando se trata “de ir a la isla dorada” yo tengo que tener la posibilidad 
de volver. Es como una radicalidad temporal. 
 
Derek  habla  sobre  su  experiencia  en  tantos  retiros  que  ha  predicado  en  Irlanda, 
Inglaterra, Estados Unidos con asistencia masiva de jóvenes pero nadie se ha hecho la 
pregunta vocacional  
 
Poldo. Mi  experiencia  en  la  PJ  es  parecida  a  la  de  Serge. Habla  de  San Víctor. Hay 
mucha  relación  con  los  jóvenes:  valoran  nuestra  vida,  nos  aprecian,  ¿Por  qué  no 
entran? 
Hace dos años invitamos a un grupo a venir a la reunión de comunidad y oración para 
preguntar cómo nos ven. Mi impresión es que también, aunque están en la parroquia y 
quieren vivir la vida cristiana, existe un pluri‐centrismo y de ahí a un miedo a centrarse 
en  una  cosa…No  todos  se  atreven  a  preguntarse  ¿qué  quiere  Dios  de  mí? 
Probablemente se  la hacen pero cuesta verbalizar. Los retiros son necesarios porque 
necesitan rupturas que les permitan distanciarse, pero es muy importante acompañar 
el  “después”  y  “en  el  día  a  día”.  Tomar  decisiones  desde  la  fe,  si  no  las  decisiones 
fundamentales  de  la  vida  pueden  ir  por  otro  lado.  Hay  aspectos  que  cuesta 
evangelizar. El  individualismo del que se hablaba hoy es que hay algo que finalmente 
voy a controlar yo solo y que no entrego. 
En mi propia experiencia vocacional, la decisión de entrar en la Congregación afecta a 
la familia, amigos, va contra‐corriente y necesita fuerza y valentía, teniendo en cuenta 
el tipo de jóvenes. Lo que vivo dentro no lo puedo vivir fuera sino no tendría sentido la 
elección. Si nuestra vida se parece tanto a  la de  los  jóvenes y al mundo de hoy y por 
otra parte  los  laicos, gracias a Dios tienen un papel en  la  Iglesia ¿qué nos diferencia? 
Hay  un  desafío  aquí    a  la  vida  religiosa  para  mostrar  una  identidad  clara  sin  ser 
extraños pero con un estilo diferente. Cuando una joven dijo a su padre que quería ser 
religiosa, él  le contesto que sí pero que tenía que ser una “auténtica” religiosa, si no 
era así no le daba el permiso  
 
Camille. Continuando sobre  la radicalidad de vida cristiana. Tengo diecisiete sobrinos, 
pero ninguno de ellos se siente llamado a seguir lo que el tío está haciendo. El miedo a 
ir más allá. 
 
Pankras.  Le pide a Poldo, que  tiene experiencia en  la PJ, en  la PV y en  la FI, que  le 
responda: ¿es más atractiva la vida religiosa en comparación con otros estilos de vida?  
Se nos dice que  tenemos que  ir  a  los  jóvenes,  tenemos que  tomarlos dónde están, 
¿cómo trabajar desde ellos desde sus propias limitaciones? 
Poldo. Una de las cosas que más la hace atractiva es la comunidad. La vida religiosa se 
ha acomodado y ha perdido la radicalidad.  
Acompañar  desde  las  debilidades,  lo  importante  es  crear  una  relación  de 
acompañamiento desde la sinceridad que permita reconocer la fragilidad, si eso se da 
se está en el camino de la solución. 
 
Serge. En una relación de acompañante y joven, es muy importante el asunto del poli‐
centrismo, hablan con otros y confrontan tu palabra, si pones la distancia van a otros. 
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El asunto de  la confidencialidad y de  la  libertad. Por otra parte si el  joven se hace  la 
pregunta  vocacional  ya  no  es  lo  normal.  Hay  comunidades  radicales  que  tienen 
vocaciones, pero nosotros dejamos la puerta abierta. 
 
Christian M ¿Cuál es el momento más favorable? Por ejemplo el momento de terminar 
los estudios  y antes de  comenzar un  trabajo, para ayudarle en dar  sentido. Esto no 
quiere decir que no haya acompañamiento anterior, pero tal vez sea ese el momento 
adecuado 
 
Christian F Si hablamos de vocación, no podemos quedarnos en  una idea, se trata de 
tomar algo en serio, no es simplemente generosidad, no es solamente seducción sino 
también una voluntad firme de encaminarse. 
 
Christian M El planteamiento vocacional plantea un gran desafío a la comunidad para 
estar donde tiene que estar y cuando tiene que estar. 
 
Pearse. (Pide que lo que va a decir quede en ámbito de la reunión)  La situación en la 
que vivo en  Inglaterra‐Irlanda. Estoy de vuelta desde hace tres años. Como Provincia 
renunciamos  a este planteamiento vocacional, empleamos a un laico, que pertenecía 
a un movimiento y estuvo trabajando en eso y trabajaban con las escuelas. Hubo falta 
de  gente  de  la  provincia  que  trabajara  en  eso.  El  contrato  no  se  renovó.  Cuando 
alguien  estaba  interesado  se  reunía  con  Pearse.  Poca  gente  interesada  pero  nada 
concreto.  Algunos  estaban  interesados  en  la  Provincia,  otros  claramente  no.  Esta 
puede  ser  todavía  la  situación. Oyendo  la conferencia de esta mañana, veo que hay 
jóvenes que podrían estar interesados pero no estamos presentes. ¿Deberíamos estar 
presentes? ¿Deberemos hacer el esfuerzo? ¿Qué hacer  si  tenemos algún candidato? 
¿Ir a las escuelas en nuestra situación? Hay vocaciones en Irlanda para la vida religiosa: 
dominicos, carmelitas, salesianos.  
 
Derek.  ¿Qué  está  ocurriendo  en  la  vida  religiosa?  Tenemos  que  ser  menos  “self 
reference” ¿Es justo invitar a un hermano joven a un grupo viejo y pequeño? 
 
Sebastian. Pequeña introducción. Somos muy jóvenes y pocos en Polonia comparados 
con  otras  congregaciones.  Difícil momento  el  que  tuvimos  al  llegar  a  Polonia.  Los 
obispos  les  pidieron  trabajar más  en  el mundo  diocesano.  Pequeñas  parroquias.  La 
mayoría  de  las  vocaciones  vienen  de  las  parroquias  y  hay  muchas  vocaciones 
diocesanas.  La  Provincia  tiene  solamente  dos  parroquias más  grandes,  que  no  son 
talmente grandes si las comparamos con otras congregaciones. Ha habido jóvenes que 
estaban en contacto pero  los párrocos  lo han permitido entrar con nosotros.   No es 
fácil  colaborar  con el  clero diocesano. El desafío más grande es que no  tenemos un 
sistema y que nos comparamos con  los otros, gastando mucho dinero y no  tenemos 
nada  a  partir  de  ahí. Mucho  trabajo  con  jóvenes  pero  no  quieren  ir  más  allá.  El 
testimonio es muy importante. 
 
 
9 de enero 
 
Presentación de Pankras (Cf. Power point)  
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Después de la presentación se abre un diálogo 
 
Pedro. Para mí era difícil responder como “encargado” porque es una tarea de todos y 
creo  que  hay  que  reflexionar  sobre  la  diferencia  entre  evangelizar  y  pastoral 
vocacional. Toda evangelización lleva la pregunta sobre ¿qué quiere Dios de mí? Cada 
hermano que trabaja en un ministerio es en realidad un agente de vocación. Ahora no 
es tan claro este asunto. Debería ser esto. 
Otra dificultad es que jóvenes de la Provincia no están contentos en la Provincia y eso 
crea dificultades para  invitar gente en  la Provincia. De ahí que haya que superar esta 
situación.  
 
Derek pide clarificación sobre el primer aspecto 
 
Sebastian pide cuáles son las fuentes de esta insatisfacción.  
Pedro hay que trabajar en la unión afectiva y efectiva de los hermanos.  
Sebastian hace más preguntas en este sentido 
Pedro dice que estamos preparando el Capítulo Provincial y hay datos en  los que se 
manifiesta la insatisfacción sobre la Provincia  
 
Christina M. La situación no es solamente para la Provincia Ibérica, ya que también e se 
da  en  otras  provincias,  en  las  que  hay  hermanos  que  dicen  que  no  vale  la  pena  la 
pastoral vocacional 
 
Enrique. Cree que no se puede comparar esa situación mencionada por Christian con la 
de  la  Provincia  Ibérica.  En  realidad  lo  que  está  ocurriendo  en  esta  provincia  es  un 
problema  de  construir  la  unión,  no  tanto  el  que  no  se  quiera  invertir  energía  y 
esfuerzos en la pastoral vocacional. Por otra parte, cree que hay jóvenes que se están 
planteando  la  vocación  y que  se  trata de estar  cerca de ellos. Nuestro problema es 
sobre  todo un problema de  crecimiento  como Provincia, ya que  la unión de  las dos 
provincias anteriores exige tiempo y dedicación. 
 
Sebastian habla de Polonia y de qué podemos ofrecer  como Provincia a  las diócesis 
donde vamos. 
 
Serge. No  tenemos  estructuras  adecuadas para  estar en  contacto  con  los  jóvenes  y 
tampoco  la  formación. Pero de hecho  la cuestión de  las vocaciones ha  sido  siempre 
una búsqueda y afecta a la comunidad. Es algo que puede llegar a toda Europa. Viene 
del Norte y llegará a todos. ¿Qué es lo significativo en Europa? ¿Qué es lo que puede 
ser  interesante para el  futuro? Hay que continuar pero hay que ver  lo  internacional, 
teniendo en cuenta los límites. Hay que arriesgar con los criterios de organizar todo en 
función  de  las  vocaciones.  ¿Por  qué  no  se  declara  prioritario  el  asunto  de  las 
vocaciones? 
 
Chrstian M En el Proyecto de Lovaina, ¿se plantea el asunto de las vocaciones? 
 
Fefe. El motivo de la comunidad de Lovaina incluye pastoral vocacional, como todas las 
presencias.   
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Marek. Me gustaría tener los materiales que tenéis. Compartir gráficos y fotos. Se trata 
también de ver qué es lo que necesitan los jóvenes en sí mismos y no lo que nosotros 
necesitamos. 
 
Presentación de la Pastoral Vocacional  
 
Francia.  
(Cf. Power point) 
Se  inscribe en un cuadro global. En Picpus se da una buena presentación: hermanos, 
hermanas, laicos SS.CC.  y la vida diocesana: el propedéutico de la Diócesis de París. Es 
un caso único. Una oportunidad de sinergia. Una gran visibilidad.  
Christian,  Bernard,  André  y  yo  interactuamos.  Jóvenes  estudiantes  y  profesionales 
jóvenes. La edad media es 28 años, entre 22 y 30 años 
Consejo de administración. Cada quince días.  
El Polo: vivir, formarse, ponerse en marcha. Contemplar, vivir y anunciar 
La  cultura  como  medio  de  evangelización.  Tengan  vida  en  abundancia:  teatro, 
música…actividad amplia, gente que quieren interactuar para el arte. Vienen de todas 
partes, tal vez no son creyentes. Hay estudiantes, trabajadores…vienen de toda la Isla 
de Francia. Formarse: lectura de la Biblia y rezar juntos. Reflexión sobre el sentido de la 
vida. Ponerse en marcha: fraternidad Damián, vivir el espíritu de Damián en Paris, un 
apoyo a  instituciones con  los pobres. Adoración y releer  la experiencia de  lo que han 
vivido.  
“Vivir y servir”: es el programa favorito. Toda la pastoral es la de la llamada. Todos los 
responsables, han sido llamados. ¿Qué es lo que voy a hacer de mi vida? Para llegar allí 
hay que hacer experiencias de  vivir  y  servir.  La proposición es exigente.  Tres  cosas: 
venir  a  vivir  en  la  comunidad,  asumir  un  camino  vocacional,  ¿soy  normal? Hay  que 
tomar una decisión difícil. A veces se continua trabajando, ¿cómo hacer compatible el 
programa  con  el  trabajo?  Acompañamiento.  Todas  las mañanas  la  oración  y  por  la 
tarde las vísperas, esto exige fidelidad. No disponer del tiempo sin referencias. Pero así 
pueden tomar elecciones importantes en su vida. La particularidad discutible es que la 
propuesta es mixta. Los limites de esta proposición. Desde que hemos comenzado, hay 
diez  que  han  pasado:  uno  ha  entrado  en  los  jesuitas,  uno  que  ha  llegado  al  pre‐
noviciado, uno se ha casado, dos que continúan en reflexión. A veces tienen que tomar 
un tiempo entre un tiempo y otro. En principio vivían al lado de la comunidad, pero les 
costaba vivir el programa solos…Ha habido que reflexionar, ha sido difícil. Ha sido una 
decisión importante la de que vivan con los hermanos. 
  
¿Cuál es la relación con las hermanas? No estamos en casa y esto es una dificultad: las 
hermanas no tienen medios para esa pastoral, pero esta pastoral se hace en casa de 
las hermanas. La característica es que se pueden  tener vocaciones. Si no  trabajamos 
juntos  con  nuestras  riquezas  y  nuestras  pobrezas  no  iremos  adelante.  Hay  que 
colaborar.  Hay  que  ir  más  allá  de  contratos.  Hay  que  lograr  una  comunidad  con 
intuición fundadora de hermanos y hermanas. 
Hay posibilidades, pero no llegamos, hay que convertirse.  
 
Christian  F   Una  segunda proposición.  La  casa de  estudiantes.  En  San Gabriel, ocho 
habitaciones, una experiencia comunitaria, participan con las catequesis parroquiales. 
Quieren  vivir un  anuncio del  Evangelio:  estudiantes  entre 20  y  25  años. Hay  cuatro  
que son voluntarios con los jesuitas en América, y otro en Haití, otra en China y otra en 
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África.  Uno  que  va  a  vivir  un  tiempo  de  acoger  gente  de  la  calle.  Christian  F  se 
encuentra  con ellos  todos  los  lunes. Aseguran  catequesis  cada  semana. Animan una 
misa una vez al mes. Entre ellos tienen formación en Taizé, monasterios, otros grupos. 
Ellos crean su vida: oración de la tarde. 
Se evalúa una vez al trimestre.  
Vienen sobre todo a partir de la página web de internet de la Diócesis bajo el epígrafe 
de  “Habitaciones y proyectos de evangelización”.  
 
Christian M. En Montgeron  hay once estudiantes, con  alguna propuesta aunque más 
ligeras.  
 
Pedro. ¿Se van a retirar de Picpus las hermanas? 
 
Christian M. Las hermanas se retiraran poco a poco. (advierte que esto no debe salir de 
la reunión)  
 
Christian  F.  Las  hermanas  estaban  de  acuerdo  en  proporcionar  habitaciones  a  las 
chicas del programa “Vivir y servir”, pero no se sentían capaces de acompañarlas 
 
Serge. El Capítulo General apoya la comunidad de Picpus.  
 
Christian F. Los JMJ son una oportunidad que la PV de Europa debería reflexionar 
 
  
 
 
 
Ibérica. 
Exposición de Pedro (cfr. El power point) 
 
A final de la exposición de Pedro 
 
Compartir la experiencia de Pastoral Vocacional  
José Miguel Nuñez SDB 
 
Expresa  su  contento  de  estar  con  nosotros.  Un  tema  especialmente  relevante: 
animación  vocacional  y  formación  de  inicial:  excelente  intuición  la  de  reunir 
coordinación PJV y Fi 
Nos dice que no  tiene  recetas ni  formulas mágicas  y que no  cae en  la  tentación de 
ofrecer soluciones.  
Reflexionar  en  voz  alta  sobre  cuestiones  que  nos  afectan  a  todos.  A    lo más  que 
podemos llegar es llegar a caminos posibles. 
Es un tema que nos desborda. 
Intuiciones que nos puedan ayudar.  
La pastoral vocacional en Europa. Reflexiones para una praxis animadora renovada. 
Algunas imágenes 
El árbol que tiene unas raíces, que tiene un tronco y unas ramas 
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Note  bene  del  secretario:  de  nuevo  insisto  en  remitirme  al  power  point  de  su 
conferencia, aunque aquí ofrezco las notas tomadas por mi 
 
Introducción 
Análisis y causas. Se trata de conectar con lo de Mario Llanos.  
En no pocas ocasiones nos hemos confundido a  la hora de hablar de vocaciones a  la 
vida religiosas 
Nos equivocamos si el punto de partida es la planificación, subsidios, actividades 
Hay  que  huir  de  conclusiones  demasiados  simplistas,  “tenemos  lo  que  nos 
merecemos” 
 Le parece simplista, cogido por una teología equivocada.  
Referencia  al  caso  de  España:  circunstancias  del  “boom”  vocacional  después  de  la 
guerra civil. 
La crisis de vocaciones no tiene como única causa ni como principal el ser mejor o peor 
que  en  otros  tiempos.  Las  causas  son mucho más  complicadas. Cambio  de  ciclo  en 
Europa y por globalización en otras partes del mundo. 
Debemos preguntarnos por qué hemos dejado de ser significativos en Europa. Hay que 
ponerse esta pregunta  también, por honestidad. En una  sociedad plural y  compleja. 
Hay que prestar atención a la fragilidad de nuestra vida y la pasión por Dios. 
El punto de partida es el de la renovación de la vida religiosa 
 
La  falacia  de  “cualquier  tiempo  pasado  fue mejor”.  Hermanos  con  la mirada  en  el 
pasado. Incapaces de vislumbrar futuro. Muy buena voluntad, pero perdidos incapaces 
de dialogar con la realidad que tienen delante. Mecanismo de defensa, mirando hacia 
atrás. 
No es verdad, cualquier tiempo pasado no fue mejor, es diferente. En la necesidad de 
ayudar a nuestros hermanos a mirar con novedad el tiempo que tenemos delante. 
Nada nos hace tanto mal como la esclerosis en nuestra forma de vivir. 
 
La urgente renovación de la vida religiosa: las raíces del árbol. Si queremos una praxis 
renovada, hemos de ir a las raíces. No se soluciona con recetas. Hemos de ir al fondo. 
Referencia a la reunión del Papa con la USG. Referencia al texto del diálogo que se ha 
publicado  
¿Qué espera usted de  la VR en este nuevo tiempo de  la  Iglesia? En este ambiente se 
encuentra un buen respiro para el asunto que estamos tratando.  
Benedicto XVI recibió a los religiosos para decirles que son necesarios.  
Los  signos  claros por parte del Papa  Francisco  también. Citando  a Benedicto XVI: el 
testimonio y no el proselitismo 
Debemos preguntarnos, ¿la vida religiosa en mis comunidades, es atractiva, atrae por 
el testimonio? Hay mucho ruido que interfiere, pero es el testimonio es el que invita a 
convocar. ¿No será por aquí por donde tenemos que caminar? Mi Congregación debe 
hacer camino en esta dirección. Nuestro tema es “recuperar radicalidad evangélica en 
nuestra vida” Místicos, profetas y servidores. 
Esta urgente necesidad la expreso en tres puntos: 
 
La centralidad de  la experiencia de Dios. Muchos hermanos  trabajadores, generosos, 
buenos, pero es cierto que un número de hermanos viven sin fondo, desestructurados, 
en ocasiones hemos de hablar de falta de testimonio, entrega parcial, de búsqueda de 
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espacios  afectivos  que  busquen  compensando.  Están  frenando  la  renovación.  El 
camino de renovación es un camino teologal.  
Los  jóvenes  buscan  pasión  por  Dios.  Es  una  oportunidad  para  profundizar  en  la 
centralidad de Dios en nuestra vida. Cuidado con caer en el activismo 
Hay un denominador común en la mayor parte de nuestras provincias: oración común 
con prisas, porque hay muchas cosas que hacer. El ritmo de vida que llevamos pone en 
crisis lo importante y los jóvenes nos ven así. 
¿Cómo nos veían? Vais demasiado deprisa, estáis prisioneros de  la organización. No 
tenemos tiempo para estar y no tenemos tiempo para el Señor. Admiro a los religiosos 
pero no quiero vivir como ellos.  
El sentido de la experiencia religiosa. 
 
La fraternidad. Atención a las sombras. 
“Despertad  el mundo”,  es  la  cita  de  Francisco.  Camino  de  renovación  que  hay  que 
recorrer. 
(Un pequeño paréntesis: el posconcilio ha eliminado lo periférico, pero a veces se han 
ido  también  otras  cosas  importante  y  se  nos  han  colado  cosas  con  lo  que  hemos 
perdido la diferencia) 
La Profecía de la fraternidad. Un banco de pruebas en la fraternidad de la comunidad. 
Los  jóvenes no nos quieren perfectos, pero quieren ver en nosotros hombres de  fe, 
seamos  capaces  de  vivir  una  experiencia  de  personas  que  se  quieren,  acogedoras, 
bondadosas, generosas, entregadas…Uno de esos modos de vivir diferentes a  los que 
el Papa se refería. El escándalo no son nuestras limitaciones, sino que no vean nuestro 
sentido  de  fe  y  de  que  no  nos  queremos.  Compasión,  comprensión  y  comunidades 
generosamente abiertas.  
Comunidades  internacionales de distintos contextos, metáforas de  la  realidad  social, 
pero lejos de vivir separados, ofrecer diálogo, comunión…a pesar de las reticencias que 
muchos hermanos experimentan. El obstáculo mayor para reestructurar las provincias, 
hermanos que  llevan veinte, cuarenta años en el mismo  sitio: “siempre  se ha hecho 
así, es la muerte de la dinámica de la VR” Si no logramos convocar es porque nuestra 
comunidad no es luminosa 
La calidad de la FI y de la FP 
La crisis de la fecundidad tiene que ver con la FI y FP. ¿Qué no estamos haciendo bien?  
Citas del Papa en el vídeo. 
Todo se afronta con la comunidad fraterna. Una FI personalizada. Hoy hay que buscar 
una formación personalizada. Obra artesanal. No es una obra policíaca.  
Los  pilares  son  cuatro:  espiritual,  intelectual,  comunitario  y  apostólico.  Formar  el 
corazón. 
Hay que deconstruir para construir. Tiempos largos, personalización.  
 
Las  raíces  deben  alimentar  el  tronco.  Una  PJ  en  clave  vocacional.  No  se  puede 
entender  sin  la  dimensión  vocacional.  La  animación  vocacional  requiere  una  PJ  de 
calidad y evangelizadora. 
El proyecto es el tronco, las raíces es la comunidad. Una comunidad de testigos y de un 
proyecto unitario y armónico.  
Salir  fuera…atención hay que  salir  fuera,  impulso apostólico. Antropología que pone 
por delante al otro.  
Las dificultades que tenemos deben ser una oportunidad para hacer evangelización  
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Hemos  perdido  demasiado  tiempo  en  la  pastoral  del  umbral.  Debemos  ir  a  una 
pastoral  incisiva  desde  el  punto  de  vista  del  anuncio,  arriesgada  desde  el  punto  de 
vista de la propuesta. Amplia propuesta para todos, círculos concentrándose de forma 
más selectiva. No hay que  igualar por  los mínimos.   Sin propuesta evangelizadora no 
hay propuesta vocacional.  
Itinerario  para  todos  y  un  segundo  nivel,  el  cuidado  especial  de  los  jóvenes  que 
presentan  signos  de  vocación.  En  una  buena  articulación.  Toda  pastoral  vocacional 
tiene una dimensión vocacional, pero hay una propuesta explícita. Ambos niveles son 
necesarios. Articulación de los dos niveles. 
 
Personas, proyectos, procesos y estructuras 
Las ramas.  
Cualificar  maestros  en  el  arte  de  acompañar.  Sin  acompañamiento  personal  no 
avanzamos.  Es  artesanal.  Una  cosa  es  la  vivencia  y  otra  cosa  es  la  experiencia.  El 
acompañamiento ayuda a pasar de  la vivencia a  la experiencia. No es suficiente estar 
bien juntos, la emoción, si no va todo esto acompañado de lectura propia para hacerlo 
vivencia, termina diluyéndose. 
Tenemos pocos maestros de espíritu. Esta calidad no se improvisa.  
Todos somos responsables pero tiene que haber un equipo de personas que  impulse, 
ilumine etc. 
Los proyectos  son necesarios. Hemos de pasar de una pastoral de actividades a una 
pastoral de procesos y para eso es necesario proyectos. 
Hoy Europa no es tan diferente como parece. Es posible caminar  juntos. Las grandes 
líneas las hemos de compartir  
La  comunidad  propuesta.  Individuar  algunas  comunidades  que  puedan  ser 
comunidades propuesta. Los “nuevos aspirantados”.  
 
La  cultura  vocacional.  Que  permita  experiencias  significativas.  Vídeo  de  Pascual 
Chávez, Superior General de los salesianos.  
Ambiente,  presencia,  en  relación  con  la  PJ,  aspecto  antropológico,  educativo, 
trascendencia. 
 
Se abre el diálogo.  
Marek.  Se  plantea  la  invitación  a  venir  a  las  comunidades,  pero  parece  que  es 
importante la decisión. ¿Cómo hacer? 
 
José Miguel. La PJV debe propiciar períodos de encuentros. Dentro de un proyecto que 
ponga al  joven en  la situación de tomar decisiones. La condición fundamental es que 
sean acompañados.  Muy importante la realidad local. Si no hay un antes y un después 
de  cada  actividad,  no  hay  acompañamiento,  esa  es  la  clave.  Las  actividades  son 
importantes pero insuficientes si no hay acompañamiento. 
 
Pankras. Maestro importante. 
 
JM. Muy importante. Hace años un boom de interés hacia el acompañamiento. Todos 
debíamos acompañar. Es verdad que los distintos niveles acompañan al chico, pero lo 
hacen de forma diferente. El animador acompaña en un nivel. Un animador tiene que 
hacer bien su trabajo, personalizada, pero hay un nivel que lo debe hacer un “maestro” 
y  no  digo  un  consagrado.  Adulto  en  la  fe  que  va  por  delante  y  coge  su  ritmo.  Le 
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muestra  el  camino  y  le  deja  al  interesado  la  decisión  Acompañar  la  vida  de  una 
persona  en  algo  grande. Discernir  el  Espíritu  no  se  improvisa. No  podemos  jugar  a 
acompañar.  De  ahí  la  necesidad  de  cultivar  pastores.  Hay  hermanos mayores  que 
podrían hacer esta labor. No depende de la edad. 
 
Poldo.  Los  jóvenes  que  están  en  nuestros  grupos,  que  pueden  tener  una  inquietud 
vocacional, que tienen algún temor de expresarlo y, por otra parte, por nuestra parte 
también  nos  puede  costar. Queda  en  el  ámbito  personal, más  que  en  convivencias 
vocacionales. 
 
JM. Hay que ser muy respetuoso. Cuando un chico está planteando su respuesta, hay 
que  evitar  exponerlo.  El  contexto  en  el  que  se  vive  no  facilita  la  normalidad.  En  la 
medida en que consiguiéramos una cultura vocacional, esta situación sería más  fácil. 
En  la  fase  inicial,  debe  ser  el  acompañamiento.  Pero  para  el  discernimiento  es 
importante confrontarse con  iguales. Experiencias en  las que pueda encontrarse con 
las mismas  inquietudes, miedos,  dificultades…A medida  que  vaya madurando  habrá 
que ayudar al chico a que vaya presentándolo de forma normal. Pero es delicado, ya 
que la resistencia en las familias cada vez es mayor. 
 
Derek  habla  de  la  crisis  de  vocaciones,  algunos  piensan  que  esto  sería  la  obra  del 
Espíritu.   ¿Cómo no pierden  la fe en que continúen  las vocaciones a pesar de la caída 
de vocaciones?.  
 
JM. Cuenta su experiencia. En una comunidad de salesianos, hablando del proyecto un 
hermano me mira y me dice “¿de veras te crees todo eso?” ¿Cómo mantener la fe? La 
convicción de que esto no es nuestro. Es de Dios, el interesado es el Señor. ¿Para qué 
queremos vocaciones? ¿Para ser más? No, sino un don que es de Dios. No frustrar. No 
perder  la  fe.  La  Fe  solo  en  Dios.  ¿Cómo  alentar  a  los  hermanos  para  que  no  se 
desalienten? Alentar la esperanza desde el realismo. El realismo nos dice que estamos 
ante una nueva etapa diferente a las anteriores que requiere de nosotros: renovación, 
hacer que nuestra  vida  religiosa  sea  significativa, poner  inteligencia en  la Misión.  El 
resto es de Dios. No pretender resolverlo todo con nuestras propias fuerzas. Lo que yo 
creo es que  la vida  religiosa deberá hacerse más pequeña, pero más significativa. Es 
imposible mantener el número de obras hoy en día con el número de hermanos que 
tenemos actualmente. Hay que anticipar el  futuro. Las entradas no van a compensar 
muertes y  salidas  con  las entradas. Presencias esenciales.  Los  tiempos de gloria han 
pasado. Esto no es desapacible, hemos de diseñar otro modo de estar presente en el 
territorio.  Preocupación  porque  el  carisma  siga  vivo,  proponer  pero  nada  más. 
Esperanza teologal. 
 
Pearse. Gracias.  El  respeto hacia  las personas que  vienen  con más  tiempo o menos 
tiempo. Siento que  la vida  religiosa no ha cambiado  tanto en mí, pero va viendo  los 
cambios en algún lado. ¿Hay algo que ayuda entre las congregaciones? 
 
JM. Proyecto Europa. Tres  líneas:  revitalización endógena;  reestructurar  territorios y 
obras, presencias nuevas (renovación) y nuevas presencias; aquellas zonas que ya no 
tienen  fuerzas  para  la  revitalización  endógena  se  refuerzan  con  personas  nuevas 
provenientes de otras latitudes. Atención al liderazgo, muy importante con formación, 
acompañamiento etc., hacer partícipes a los hermanos jóvenes, pero sin dramatizar.  
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Los  misioneros  del  “proyecto  Europa”  vienen  de  fuera,  se  forman  aquí.  Estas 
comunidades internacionales están siendo importantes. Pone el ejemplo de Hungría. 
Hay  ambigüedad, pero  cuando  los procesos están  siendo bien  acompañados  se dan 
buenos  resultados.  En  Francia  la edad media es el problema.  Los  jóvenes desearían 
estar en medio de  los  jóvenes y han abierto y tienen dos novicios. Está cambiando el 
rostro de la Europa salesiana. Polonia está exportando hermanos en Europa 
 
Derek agradece la conferencia y la fe que nos ayuda.  

 
10 de enero 
 
Marek. Presentación de la Provincia de Polonia 
 
Hay que decir algo sobre  la Provincia polaca. 55   hermanos,  la mitad está trabajando 
en diferentes lugares, en Europa. 
Power point sobre su presencia. 
Pequeñas parroquias. Solamente en dos parroquias más grandes, pueden trabajar más 
con los jóvenes. 
20 hermanos en parroquias, de ellos 6 trabajan en colegios, 6 hermanos retirados 
La Comisión de PJV  la forma los seis hermanos que trabajan en los colegios y él, como 
director 
Acciones 
Algunas acciones 
Desgraciadamente no tenemos un programa 
Días de  retiro: dos veces por año, algunos  son  individuales y  se  les  invita a nuestras 
casas, hay que aprender a ver cómo hacerlos 
Catequesis en las escuelas, algunas catequesis para la confirmación 
Peregrinajes, muchas de ellas a pie, a Chestokowa 
Acompañamiento.  
Viviendo  en  la  casa  del  P.Coudrin  unos  veinticinco  estudiantes,  un  cierto 
acompañamiento. Se puede organizar más 
La cooperación con los “scout” Formación católica de este movimiento. Tres hermanos 
están trabajando con ellos. Marek trabaja con los “jefes” como capellán.  
Formación para monaguillos 

  
Pankras. Pregunta sobre el equipo.  
 
Marek.  La  dificultad  es  que  los  hermanos  miembros  de  la  Comisión  están  muy 
ocupados.  
 
Fefe. ¿El equipo se encuentra con los laicos? 
 
Marek.  Con  el  estilo  polaco  es  difícil  pensar  en  ese  sentido.  Como  Provincia  no 
miramos de forma agradable esos grupos…tal vez por el pasado. 
 
Pearse pregunta sobre el nivel internacional de los scouts 
 
Pedro. Se pregunta sobre la conciencia de la Provincia sobre la PJV.  
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Marek Es más en término de nuestro interés más que el interés de los jóvenes mismos 
a los que nos dirigimos. 
 
Sebastian.  Cambiamos mucho  del  encargado  y  eso  afecta  a  las  relaciones  con  los 
jóvenes. Importante tener en cuenta el tipo de parroquias y el tipo de trabajo que se 
realiza con los jóvenes. 
 
Poldo. Pide disculpas por que parece que es una percepción. Parece que hay que hacer 
algo nuevo ahora. ¿Por qué no estar en parroquias donde hay más jóvenes? 
¿Existe un movimiento de  jóvenes SS.CC. procedentes de diferentes sitios, porque es 
una experiencia interesante? 
 
Sebastian.  Depende  mucho  de  los  párrocos.  También  las  propuestas  de  otras 
congregaciones que son mucho más atractivas.  
 
Pedro.  En  cada  comunidad  en  España,  tenemos  un  responsable  que  mantiene  la 
información. Por otra parte presenta la preparación de la JMJ con un día como SS.CC. 
como una oportunidad para reactivar  
 
Marek. La JMJ se está preparando a partir de las Diócesis.  
 
Fefe. ¿Se piensa hacer algo sobre SS.CC. JMJ? 
 
Pankras. Tal vez sería interesante pensar esto como Europa.  
 
Derek. ¿Qué pensáis hacer como Provincia sobre SS.CC. JMJ? 
 
Sebastian. Todavía no hemos pensado nada. 
 
Marek. Tal vez los hermanos piensan en que es un acto más y que no merece la pena 
gastar dinero. 
 
Poldo. Entre nosotros, hemos  ido cambiando. Pensábamos que era algo suelto, pero 
tras  la  JMJ  en Madrid,  vemos  que  los  jóvenes  descubren  algo  nuevo.  Para muchas 
congregaciones ha supuesto una revitalización de la pjv, con buena combinación entre 
carisma congregacional y pertenencia eclesial.  
 
Camille. Ha participado en la JMJ de Brasil. Hay gente que está en búsqueda y hay una 
buena  participación  de  los  jóvenes.  Dos  jóvenes  han  pedido  iniciar  el  proceso  de 
entrada en la Congregación. Sería una lástima no aprovechar esta ocasión. 
 
Christian  F.  La  experiencia  que  tengo  es  que  es  una  experiencia  de  Iglesia  y  de 
Congregación. Catequesis y  compartir,  celebración y  tiempo personal. Un  tiempo de 
mirar y un tiempo de  internalizar. En Francia  los que están en procesos, han vivido al 
menos una experiencia de JMJ. 
 
Pedro. Estuve en  la Comisión Europea,  se decidió que  se  suspendieran este  tipo de 
actividades ya que había mucha gente que no sabía a qué iba. Creo que es importante 
que sepa a qué va. Experiencia de Dios y de Iglesia. Si no es así es un fracaso. 
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Christian M. La experiencia en Brasil le ha mostrado que las expectativas eran distintas 
entre la gente. Gente mayor y adolescentes. Un nivel diferente.  
 
Marek Cuando era  joven  fui en  JMJ y me parece que no hace  falta que  tengan muy 
claras las cosas, sino que estén abiertos para descubrir cosas. 
P 
oldo.  Son  objetivos  distintos.  O  se  plantea  un  objetivo  inicial  o  se  plantea  para 
experiencia  incluso vocacional. Por  la propia psicología de  los  jóvenes no  se pueden 
mezclar. 
 
Pedro. Si se hace es  importante que haya un número  importante de hermanos y que 
vayan con los jóvenes. Se necesita preparación: idiomas, etc…Si hay un grupo pequeño 
merece la pena 
 
Pankras. Puede haber un plan.  
 
Pedro. Otra  cuestión de organización. Cuando  la  JMJ en Madrid,  la organización  fue 
muy complicada, con un año y medio de preparación. Organización por Diócesis.  
 
Derek  trata  de  organizar  la  discusión  sobre  cómo  procedemos,  para  pasar  a  la 
discusión de conclusiones 
 
Pearse. ¿Cómo se puede plantear las cosas? 
 
Marek. Cree que hay que dar tiempo. 
 
Fefe.  Sugerencias.  Si  vamos  a  hacer  una  reflexión  no  deberíamos  olvidar  la  total 
perspectiva. Tal vez hay que tomar más tiempo  
 
Christian. ¿Cuáles son los puntos de convergencia en toda Europa? ¿Cultura vocacional 
en Europa? 
 
Derek. ¿Qué aspectos de los tres días quiero retener?  
 
Pedro.  La  cultura  vocacional.  Yo  le  he  dado  muchas  vueltas.  Medio  ambiente 
vocacional.  Tengo  la  sensación  que  cuando  surgieron  vocaciones  en  Andalucía,  era 
normal plantearse la vocación. Después pocas veces este ambiente. Esos ambientes se 
crean en un grupo, en una parroquia. Ambientes que hay que alimentarlos. Tienen sus 
frutos. Lo he vivido en Sevilla y en San Fernando. Tiene que ver con  la relación entre 
religiosos  y  los  jóvenes,  tiene que  ver  cómo nos perciben  y  con  la  radicalidad de  la 
vida, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Depende del grupo y no de una 
sola  persona.  También  en  algunos  otros  sitios  como Málaga.  No  son  comunidades 
perfectas, pero si buenas.  
 
Poldo. De estos días me quedo con  la  idea del árbol de ayer,  la convicción de que el 
momento presente es el desafío que Dios nos pone y es una oportunidad. Me resultó 
ilusionante  la propuesta de José Miguel en relación con el momento eclesial y con el 
momento de la VR en esta Iglesia. Me quedo también por los intentos valiosos por no 
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dejar  morir  Europa.  El  “Proyecto  Europa”  de  los  salesianos  me  parece  lúcido.  El 
Evangelio vivido radicalmente por la vida religiosa o nos ha vencido el secularismo. 
 
Pearse. Continuando con lo de Poldo. La renovación de mi vida  como SS.CC. en donde 
estoy y cómo influir en  mis hermanos sobre las vocaciones. ¿Cómo ir a encontrar a los 
jóvenes? Si voy, dónde les llevaré. Si hay candidatos, tu formación será en París y no en 
Irlanda. La cultura de la juventud ¿qué significa?  
 
Sebastian.  Interesado  en  la  contribución  de Mario  Llanos  de  crear  cultura.  ¿Cómo 
hacer para ello? ¿Qué medios? Creo que hay que llegar a signos claros: pobreza en los 
clérigos,  la fraternidad y el espíritu de familia, testimonio y al mismo tiempo plantear 
cuestiones  sobre  la  cultura  actual.  Necesidad  de  formar  gente  para  la  pastoral 
vocacional. La necesidad de dirección espiritual en la presentación de Mario. La calidad 
de maestros en la presentación de José Miguel 
 
Marek.  La pastoral  vocacional no es algo extraño a  la evangelización  y a  la pastoral 
juvenil. Enfatizar el proceso, es necesario. Es más fácil cooperar si tenemos procesos.  
 
Christian M Lo que me parece interesante de la situación de Francia es el árbol, de ahí 
que son las raíces las que queremos hacer profundizar y esto exige un esfuerzo grande. 
A partir de esas raíces se puede proponer “Vivir y servir”, esto exige presencia nuestra. 
Propuestas que se puede hacer. A partir de ahí. No tenemos grandes posibilidades, por 
eso  hay  que  ver  cómo  actuar.  Por  otra  parte  no  hay  que  olvidar  la  cuestión  de  la 
interreligiosidad, el influjo del Islam en Francia va creciendo. 
 
Camille.  La esperanza de que pueda haber  vocaciones en Europa  y que no estamos 
“pagando lo que hemos hecho” me da alegría. 
 
Christian  F  A  través  de  las  dos  exposiciones  veo  que  la  pastoral  vocacional  es  un 
trabajo  que  exige  saber  hacer  y  esfuerzo.  Dos  direcciones:  en  primer  lugar  como 
religiosos: el testimonio de la fraternidad, el lugar cerca de los jóvenes y la experiencia 
de la fe. Ir hacia lugares nuevos que son los jóvenes. De parte de los jóvenes: pasar de 
la vivencia a la experiencia, el momento de los tiempos fuertes y el ded día a día. En la 
introducción a  la conferencia de  José Miguel había algo claro:  la vocación nace de  la 
oración y persevera en la oración. Si no se toca a fondo la vida  la vocación no avanza. 
La meditación del Evangelio cada día, la plaza de la Eucaristía y el servicio a los pobres.  
 
Fefe.   No solamente raíces. Hay que buscar hermanos que creen realmente en ello y 
que quieren servir a los jóvenes, con un plan, trabajar juntos tal vez con las hermanas y 
con  laicos  y  tener  comunidades  que  estén  abiertas,  “comunidades  piloto”.  Crear  la 
cultura vocacional dentro de la Provincia 
 
Derek. Dos cosas: somos el pariente pobre en Irlanda y  la necesidad de  la conversión 
personal. También  la conversión de  la Provincia. Lo que Pearse ya comentó sobre el 
laico que contrató la Provincia. Fue un reconocimiento que no había ninguna persona 
para dedicarse a la pastoral vocacional. 
 
Pankras. Lo que yo veo es que mi primer punto es incluir a nuestros hermanos que no 
están aquí. También es  importante para ellos.   El segundo punto es sobre  las  raíces, 
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sobre  la cualidad de nuestra vida. De ahí  la  importancia de  la radicalidad de nuestra 
vida. El tercer punto es la reorganización en función de ello. Entre nosotros y también 
formando gente para ello.  
 
Christian M Ahora  en  Francia  lo que nos  “tira de  lo  alto” es que  cuando  se nos  ha 
pedido el acompañamiento de Polinesia Francesa, hay gente en  formación. Hay que 
crear una comunidad piloto.  
 
Derek, hemos oído a los hermanos. Tenemos posibilidad de pensar en el futuro. 
 
Pearse. Pide resumir lo que hemos dicho. 
 
Pearse.  Se pregunta sobre Damián y la animación del año. 
 
Christian F: Ir a la raíces de Damián. Ir a Lovaina a la adoración del 9 de mayo.  
 
Poldo. Cuando  ha  leído  la  propuesta  del Gobierno General,  le  pareció  emocionante 
estar ante el Señor toda la Congregación. Veía una fuerza para la Congregación. ¿Sería 
bueno abrirlo a todos los jóvenes? 
 
Pankras. Proponemos algo. ¿Qué podemos hacer?  
 
Poldo. No sé si es muy fácil concretar actividades. Aprovechar iniciativas. Para mí sería 
la preparación de la JMJ. 
 
Pearse. El asunto de Picpus. Podría ser este el foro adecuado para apoyar.  
 
Derek  plantea  que  hemos  hablado  de  Damián,  la  adoración,  la  JMJ  o  es  en  las 
provincias. 
 
Enrique.  Insiste  en  el  objetivo  principal  de  este  encuentro.  Reflexionar  sobre  la 
pastoral vocacional y  llevar a nuestras comunidades  los elementos fundamentales de 
estos días: cercanía a los jóvenes, saber ir a ellos como son y donde están,  renovación 
de  nuestra  vida,  fraternidad,  procesos,  acompañamiento,  comunidades  piloto, 
organización y estructuración de nuestras comunidades con estos objetivos. Hay que 
seguir reflexionando sobre todo ello tanto en nuestras comunidades como en un foro 
como este. También hay que pensar en  iniciativas que  se puedan  tomar desde este 
foro como sería  la PV como proyecto prioritario para Europa,  la JMJ de Polonia como 
oportunidad, el apoyo a la comunidad de Picpus, etc. 
  
Fefe y Pankras coinciden con Enrique  
 
Pankras. Escribir algunas convicciones. Puede ser bueno para la Congregación.  
¿Sería bueno que alguien coordine la PV a nivel de Europa? 
 
Pedro. Estoy de acuerdo en que el centro es  importante. El  trabajo es provincial. Se 
necesita ambiente provincial. Tener  iniciativas para unos y otros. FI y FP  tienen que 
estar relacionadas. A lo mejor el Coordinador de FI y de FP hacer algo que re‐ilusionara 
con la PV. Que se mande al resto de las Provincias. En la línea de los jóvenes hay que 
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evitar actividades sin más,  sino procesos. Podría ser interesante una reunión de todos 
los hermanos que estén dispuestos a acompañar jóvenes en Europa SS.CC  y preparar 
bien esa sesión.  
 
Pearse.  ¿Cuándo  habláis  con  jóvenes  habláis  de  todo?  ¿Cuándo  se  produce  el 
momento de la vocación?  
 
Poldo: Esa pregunta quiere decir que nosotros tenemos que renovarnos y organizarnos 
para que el joven pueda encontrar su casa en nosotros.  
 
Fefe . Cada uno debe plantearse una vocación.  
 
Christian F. Cuando se habla regularmente con un joven se puede llegar. Acompañar a 
madurar en su experiencia de fe y de Dios. 
 
Christian M. La urgencia de formarnos en nuestras provincias al acompañamiento. Hay 
pocas  personas  que  acompañan.  ¿Por  qué  no  organizar  una  sesión  de  verano  en 
Europa en torno a este asunto?  
 
11 de enero. Evaluación 
 
Derek. Ofrece un esquema de evaluación. (Cf. Esquema de Derek) 
 
Información sobre la reunión de los formadores que han tenido hoy por la mañana. 
 
Poldo.  Esta mañana,  hemos  empezado  hablando  de  cuál  es  la  situación  actual  en 
nuestras  provincias.  Actualmente  hay  un  solo  pre‐novicio  en  Europa(  Polonia)  6 
profesos temporales y un diácono (España) Hemos compartido  lo trabajado sobre un 
eje  transversal  que  surgió  de  la  CGFI  sobre  el  individualismo,  trabajado  en  dos 
provincias, ya que en las otras dos los formadores no conocían el documento. Posibles 
aplicaciones del  Itinerario a  la FI, ya que también se había pedido por parte de CGFI. 
Finalmente hemos visto que hay sobre  la FI en el último CG. Mantener  la CGFI y esto 
exige  un  coordinador  de  la  Conferencia.  Asunto  de  las  finanzas.  Votos  perpetuos. 
Tener experiencias de internacionalidad. Relación de la VR y el sacerdocio. Nos hemos 
centrado también en cómo funcionar como Comisión. Nuestros  jóvenes participan de 
la de las lenguas española e inglesa. Pero si hay algo que añadir vendrá del GG. 
Cómo continuar nuestras reuniones. Es difícil porque solo hay formandos en Polonia y 
en  España.  Pero  si  no  hay  algo  interesante,  puede  no  darse  quórum. Nos  conviene 
reunirnos pero más personas y con  temas  relacionados con  la FI. Se propone que  la 
CEA  apruebe  la  propuesta  de  que  en  el  2015  se  reúnen  los  formadores  con  los 
Provinciales. O bien continuar con este foro que hemos tenido estos días. Es el mismo 
tema de la FP, de la PJV, es un tema europeo. 
 
Derek modera si hay alguna pregunta. 
 
Christian M  Hay  dos  representaciones  ausentes.  África  y  Polinesia.  Habría  que  ver 
cómo relacionarse. 
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Derek. La reducción de números es descorazonadora. Tal vez hay que conectar la PV y 
la FI. Tal vez hay que hablar de ello. 
 
Pedro.  Lo  que  salió  ayer  es  reunir  también  con  la  FP,  que  el  tema  de  la  PV  esté 
relacionado con la renovación espiritual. 
 
Christian M. Me parece que  la experiencia de esta semana se podría repetir una vez 
cada año o cada dos años. Cuando hablamos de estos asuntos a veces puede ocurrir 
que  nos  falten  datos  a  unos  o  a  otros  y  si  estamos  juntos  es más  fácil.  Se  puede 
también respetar que haya encuentros durante ese tiempo  diversificados por sectores  
de FI, PJV, FP y Provinciales,pero aprovechando el tiempo. 
 
Pearse.  No  pretende  ofender  a  nadie,  pero  a  veces  se  aprecia  la  pobreza  en  el 
liderazgo. Tal vez hay que ver cómo tratar asuntos juntos como hermanos. 
 
Poldo  la propuesta  tiene que ver  con    la CEA y  se puede adaptar a  lo que ha dicho 
Christian. Una continuidad con un contexto más amplio. 
 
Pedro. Ha sido importante que los que están trabajando la PV tienen que ver con la PJ 
y esto es un tema que se puede plantear en mi provincia. 
La Conferencia tendrá que tomar decisiones sobre lo que aquí hemos compartido 
 
Se pasa a la evaluación propiamente dicha 
 
Marek Agradece mucho a la comunidad. Se ha sentido muy bien. Buena idea estar en 
Roma.  Dos  días  es  suficiente.    Cansados  al  final  del  día  pero  eso  no  es  problema. 
Hemos adaptado el esquema de trabajo. Los dos salesianos han hablado libremente.  
La  liturgia y  la participación,  la  recreación,  tal vez un poco corto. La visita muy bien. 
Todo  esto  ha  ayudado.    Los  contenidos  han  sido  buenos  para  comenzar.  Buenas 
charlas. Muchas gracias a los traductores.  El punto más importante no es escribir algo. 
¿Qué se puede hacer más? Llevar todo esto a los hermanos. 
 
Pedro. Le parece bien todo. Valora que los provinciales estén aquí. Me he sentido bien.  
 
Poldo. Me  sumo a esa evaluación. Ha  sido una buena  idea  la  reunión de diferentes 
instancias para poder reflexionar. Las dos conferencias nos han ayudado a reflexionar. 
Lo más  importante es que durante  la semana ha surgido cierta esperanza en Europa. 
Es bueno hacernos cargo de la esperanza y continuar en la línea que se ha dicho. En los 
próximos encuentros,  sería  importante ayudar a  la  franja que  se encuentra entre  la 
pastoral vocacional y el pre‐noviciado. Acompañamiento, comunidades piloto, qué tipo 
de postulantado. 
 
Sebastian. Muchas gracias a la comunidad por la hospitalidad, traducción, preparación. 
Agradecer  a  los  provinciales.  Gracias  por  la  facilitación  y moderación.  Agradece  la 
preparación del documento del “individualismo” para la FI que ha hecho el GG. La idea 
de futuro de reuniones ofrece una perspectiva más amplia.  
 
Pankras apoya lo de Poldo. Hay luz para el futuro de Europa. Algunos pasos concretos 
que podemos dar. Agradecer la traducción de Fefe y Camille.  
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Pearse. Debería haber hecho más  trabajo de preparación, por  lo que se disculpa. Ha 
sido  importante  relaciones  y  conocimientos.  El problema de  la  lengua  y  eso  impide 
compartir más  profundamente.  Una  oportunidad  de  conocernos mejor  habría  sido 
siempre importante. La comida es buena. La liturgia hicimos lo que pudimos. Mi deseo 
es que lo que comuniquemos dé esperanza. 
 
Christian M. Participo en lo que se ha dicho. Muy feliz de haber tomado la decisión de 
esta iniciativa. La idea se ha concretizado y prueba de que teníamos razón al hacer esta 
propuesta. Tres verbos:  lo que estamos  llamados a vivir con  la  juventud, hacer amar 
nuestra  Congregación,  es  decir  pasar  el  testigo;  dar  sentido  a  lo  que  pasamos:  el 
acompañamiento; crear espacios para esos jóvenes. 
 
Christian F.  Impresión positiva. Muy feliz de esta experiencia. Contento en  la relación 
entre PV y primeros pasos en la FI. Es importante no sentirse solos. El lugar de Roma es 
muy positivo. Agradecer a  los que han contactado a  los conferenciantes, que nos han 
permitido compartir nuestra comprensión de ellas. Lo que es común en los diferentes 
países. Me siento renovado en la dinámica de la llamada. Un punto importante ver la 
importancia que se le da en las Provincias a estos asuntos. Las propuestas me parecen 
importantes. Discernimiento y comunidades que acogen. 
 
Fefe. Estoy de acuerdo con lo dicho. Contento de que hayamos acogido el encuentro. 
Los dos conferenciantes fueron buenos. Me da la sensación que es un comienzo y que 
tiene  que  desarrollarse.  ¿Cómo  crear  una  cultura  vocacional  en  las  provincias? 
Finalmente  la  versión no es  suficientemente  asegurada. Hay que buscar  asegurar  la 
calidad de la traducción. 
 
Derek. No  voy  a  repetir.  Agradecimientos.  Tenemos  que  reconocer  que  la  carta  de 
Poldo la que ha provocado este tema. Esta reunión nos ha dado una visión “holística” 
de la Congregación.  
 
Christian M.  La  reunión de  la CEA  va  a  venir  afectada por  lo  vivido  aquí  y eso  va  a 
mejorar su contenido.  
 
Camille. El General no está y por eso  tomo  la palabra. Agradecer que  los hermanos 
hayan  venido.  Ya  el  General  lo  ha  dicho.  No  olvidéis  que  esta  casa  ha  sido 
reestructurada para ello. El nivel de  la PV tiene que ver con toda la Congregación. No 
tenemos todas  las respuestas pero estamos abiertos a colaborar en  lo que se pueda. 
Sentiros en casa. Gracias en nombre del GG y de la casa. Esperanza, renovación y cómo 
vamos a trasmitirlo.    



Coordenadas para una Coordenadas para una 
aproximación al mundo aproximación al mundo aproximación al mundo aproximación al mundo 

juvenil, aquí…juvenil, aquí…
M i  O  LlM i  O  LlMario Oscar LlanosMario Oscar Llanos



Yo/nosotros y los jóvenesYo/nosotros y los jóvenes…
1. ¿Qué siento por ellos?
2. ¿Cómo me siento con ellos?
3 ¿Cómo se sienten ellos 3. ¿Cómo se sienten ellos 

conmigo?
4. Signos de encuentro y 

cercanía…
5. Signos de desencuentro y 

distancia



Mapa del discursoMapa del discurso…
A  EL CONTEXTO EN EL QUE VIVEN• A. EL CONTEXTO EN EL QUE VIVEN…
– Un mundo, una Iglesia que cambian…
– Una educación y una comunidad educativa que cambiaUna educación y una comunidad educativa que cambia

• B. ¿QUÉ SIGNIFICA SER JOVEN HOY?
1) Ser joven - Juventud – en la crisis…) j
2) La juventud cambia… lo positivo y lo negativo
3) Policéntrico
4) Flirteo con la “idea” de radicalidad
5) La difícil relación con el futuro
6) Decisiones => espacios autónomos y alternativos6) Decisiones => espacios autónomos y alternativos
7) Frágil y solo de frente al desarrollo y el consumo
8) Nuevas relaciones – nuevos lenguajes) g j
9) Ciudadano de una aldea global “localizada”
10)Protagonista de una nueva religión-espiritualidad

Í Í• C. CLAVES DE PEDAGOGÍA VOCACIONAL, AQUÍ Y AHORA…



A. EL CONTEXTO

1. El mundo
2 La Iglesia2. La Iglesia
3. La Educación
4. La comunidad 

d ieducativa



1. Un mundo que cambia…
• CULTURA DI MASA: relación virtual = 

complejidad = multicultura = pensamiento débil
Í• SOCIEDAD LÍQUIDA: evasión y riesgo… 

pasiones tristes, la amenaza come futuro…
• FAMILIA: mutación “genética• FAMILIA: mutación genética… 

– Sin identidad – sin capacidad educativa
– Nuclear alargada parchadaNuclear, alargada, parchada…

• PRAXIS DE LA RELATIVIDAD: sin autoridad,
más allá de la democracia

• SACRALIDAD EMARGINADA: privacy…
• PROVISORIEDAD: Dominio de la economía; 

t b j i d iótrabajo precario; desocupación…
• SENSUALIDAD, EMOTIVIDAD Y TÉCNICA: 

sentidos sin razón ni interioridad, orientación alsentidos sin razón ni interioridad, orientación al 
apego-sexualidad veloz y a la eficacia…

• GLOBALIZACIÓN DE LA AUTOREALIZACIÓN 
INDIVIDUAL: sin esperanza y en crisis…



2  Una Iglesia que cambia2. Una Iglesia que cambia
• AUTOCOMPRENSIÓN diferenteAUTOCOMPRENSIÓN diferente

– Crisis de la vida consagrada… identidad? 
Objetivos? Métodos? Sin espacio para la diversidad acio para la diversidad j p pp
(juventud, cultura actual…)

– Eclesiología “de comunión”
– Protagonismo laical... Nuevos “movimientos”

• HETEROCOMPRENSIÓN dura…
P t i ti i (?) t t ti id d f lt d f– Postcristianismo (?); entre autenticidad y falta de fe.

– Clericalismo: poder-tener-placer
Conservadurismo sin encarnación– Conservadurismo sin encarnación…

– Extrañeza de los religiosos en la cultura 
contemporáneacontemporánea 

– Necesidad de nuevas sintonías concientes con las 
“periferias existenciales” – Nuevo 
DISCERNIMIENTO…



3. Un’educazione che cambia
• LA RESPONSABILIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO

Del educador al alumno– Del educador, al alumno
– De orientación descendente (deductiva), a la 

orientación ascendente inductivo-experiencial, yorientación ascendente inductivo experiencial, y
últimamente, al CIRCULAR (hermenéutico)

• EL ESTILO EDUCATIVO CAMBIA…
– De la ilustración, a la personalización
– De la información, a la formación
– Del estilo subjetivo (contenidos), al subjetivo 

(interiorización)
h d l bj ti l t b j COOPERATIVO– y hoy, de lo subjetivo al trabajo COOPERATIVO

• LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Del evento aislado al proyecto– Del evento aislado, al proyecto

– Y ahora del proyecto (ideal y estático), al 
ITINERARIO (gradualidad)(g )



4  U  id d d ti  4. Una comunidad educativa 
que cambia…q

• GESTIÓN AMPLIADA - COMUNITARIA
D l t id d l id d d– De la autoridad, a la comunidad de 
ROLES DIVERSIFICADOS
De la responsabilidad individual a la– De la responsabilidad individual, a la 
CORRESPONSABILIDAD

• UNA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE DEBEUNA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE DEBE 
RENOVAR SU IDENTIDAD
– De la autoreferencialidad, a laDe la autoreferencialidad, a la 

INTERDIPENDENCIA Y SINERGIA
– Choca con los NO-ESPACIOS =ámbitos 

creadores de soledad y similitud, no 
comunión en la diferencia…



BBB.B.
¿QUÉ SIGNIFICA ¿QUÉ SIGNIFICA ¿QUÉ SIGNIFICA ¿QUÉ SIGNIFICA 
SER JOVEN HOY?SER JOVEN HOY?



1) Ser joven… 

La juventud no es un período de la vida  más bien es • La juventud no es un período de la vida, más bien es 
un estado del espíritu,, un efecto de la voluntad, 
una cualidad de la imaginación, una intensidad g ,
emotiva, una victoria del coraje sobre la timidez, 
del gusto de la aventura sobre el amor y el apoyo. 

• No se hace uno viejo por haber vivido 
un cierto número de años, se hace uno viejo porque se 
ha abandonado el propio ideal  ha abandonado el propio ideal. 

• Los años resecan la piel, la renuncia a los ideales 
reseca el alma. 

• Las preocupaciones, las incertidumbres, los temores y los 
disgustos son enemigos que lentamente nos hacen 

  ti   ti   l  t  d  l  caer por tierra y convertirnos en polvo antes de la 
muerte… 



… ser “joven”…
• Joven es quien se admira y maravilla, quien pregunta como un 

niño insaciable: y después? Uno que desafía los acontecimientos 
y encuentra la alegría en el juego de la viday encuentra la alegría en el juego de la vida…

• Ustedes son tan jóvenes como su fe, tan viejos como su 
incertidumbre, tan jóvenes como su confianza  en sí mismos, , j ,
tan jóvenes como su esperanza, tan viejos como vuestro 
desánimo... 

á ó• Ustedes serán jóvenes hasta que permanezcan receptivos, 
receptivos a lo bellos, bueno y grande, receptivos a los 
mensajes de la naturaleza  del hombre  del infinito  mensajes de la naturaleza, del hombre, del infinito. 

• Si un día vuesto corazón fuese mordido por el pesimismo o 
corrupto por el cinismo, pueda Dios tener piedad de p p , p p
vuestra alma de”viejos”…

GENERAL MAC ARTHUR a los Cadetes de West Point nel 1945



2. ¿Qué es la juventud?

La juventud emerje como 
actor social cuando la 

-Juventud = el tránsito etario 
que no coincide con la 
integración social; sus actor social cuando la 

mayoría tiene acceso a la 
educación y se coloca en 

integración social; sus 
comportamientos no son 
funcionales a la educación, al 

un proceso de “mora de 
responsabilidades”. El 
joven vive en un status 

trabajo a la autonomía a la 
interiorización de los valores... 

El lenguaje social para hablar joven vive en un status 
temporal en el que no 
es ni niño ni adulto

--El lenguaje social para hablar 
de juventud entonces, habla de 
conflicto o apatía política, 

(Bourdieu, 1990).
p p ,

postergación procreativa, 
desocupación, crisis normativa, 
riesgoriesgo…
---El proceso educativo se 
prolonga  incertidumbre prolonga, incertidumbre 
económica, aumento de 
expectativas, postergación de los 
privilegios adultos…



Juventud en la crisis 
económica y sociopolítica • La condición juvenil sufre un económica y sociopolítica 
europea

j
alto riesgo social por las 
carencias a nivel de trabajo, 
f l d• Giovani NEET (Not in familia, Y sistema de 
welfare. 
P líti  j il  d id

• Giovani NEET (Not in 
Education, Employment or
Training)

• Políticas juveniles reducidas.
• El único amortiguador social 

d d    l  

• Sin puesto fijo
• Bajo perfil ocupacional
• Sistemi de welfare no aptos verdadero parece ser la 

familia.
• Incremento de desigualdad 

• Sistemi de welfare no aptos
• Aparcado en la familia de 

origen y precario
• Incremento de desigualdad 

social, de exclusión del 
poder

• Dificultad a construir una 
“familia”
Soportes “informales” poder.

• La respuesta social 
consiste en políticas 

• Soportes “informales”
• Trabajo femenino… más 

difícil consiste en políticas 
capacitadoras, y políticas 
activadoras.

• Dificultad proyectual
• Futuro: incertidumbre – y 

ffuga…



3. Una juventud que cambia…
EN NEGATIVO:EN NEGATIVO:
• ANALFABETISMO “ADQUIRIDO”

– Dificultad para leer y escribir
– Vacío de curiosidad intelectual
– Nuevas tecnologías, pero vieja formación
– La tribu telemática; conformismo
– El abandono escolar, como clave de desviación

• FACTORES DE IDENTIDAD FUERA DE LA FAMILIA
– Nuevas fuentes de sentido 
– Prolongación de lado decencia

ó– Debilidad psicológica y de rol
• HEGEMONÍA DEL PRESENTE

N ió d l f t t b l t• Negación del futuro; presente absoluto
• Ignorancia del pasado - hedonismo

DIFICULTAD PARA OPCIONES DEFINITIVAS• DIFICULTAD PARA OPCIONES DEFINITIVAS



Una juventud que cambia…j q

EN POSITIVO:EN POSITIVO:EN POSITIVO:EN POSITIVO:

• Revalorización del ambiente (ecología)
• Promoción cultural  
• Fuerza social que se opone al poderq p p
• A favor de la igualdad de oportunidades
• Solidaridad: voluntariado, No profeSolidaridad: voluntariado, No profe 
• Centralidad de la persona 
• Búsqueda de identidad cultural Y deBúsqueda de identidad cultural, Y de 

autenticidad.
• Una juventud necesitada de “llamada”Una juventud necesitada de llamada …



IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN 
FALLIDAFALLIDAFALLIDAFALLIDA

1 Escasez de modelos1. Escasez de modelos
2. Educación “fai da te”
3. Construcción de sí en 

base a criterios de base a criterios de 
exterioridad

4. Angustia adolescente
5 Barbie generation5. Barbie generation
6. Narcisismo dominante



BBypass de la ypass de la luchaluchaBBypass de la ypass de la luchalucha
y del sacrificioy del sacrificio

1. Interacción pobre
2. Excesivas atenciones

materiales
3. Escaza presencia de padres
4. Un “yo” grandioso sin 

cotidiano
5. Frágil equilibrio
6. Incapacidad para afrontar

frustraciones
7. Formas evasivas:  juego, 

b  dweb, droga…
8. Una palabra

impronunciableimpronunciable…



ElEl arduo camino arduo camino 
haciahacia loslos demásdemás

1 F   Di1. Fe en Dios
2. Dishomogeneidad de losg

jóvenes ante el futuro
3 Inmensos desafíos a la 3. Inmensos desafíos a la 

evangelización entre los
adolescentes y losadolescentes y los
jóvenes



PROYECTUALIDAD PROYECTUALIDAD 
EN SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA

1. Proyectualidad fallida y 
emergencia educativaemergencia educativa…

2. La tentación de reducir la 
atención a la elaboraciónatención a la elaboración
del proyecto de futuro a 
simple gestión de la 

iemergencia
3. La gestión de la emergencia

que genera visibilidadque genera visibilidad
mediática es el deporte
preferido de la p
administración posmoderna



Deficit de razón y de a 
sentidosentido

• La fatiga de dar sentido a la existencia
• La pérdida del sentido auténtico en 

educación… el mito del auto educarse sin 
referencia a la este educación

• La separación de las propias raíces Y de 
los demás… 
L  í d l i d ti   • La raíz del emergencia educativa es 
justamente la falsa idea de autonomía
que conduce  A concebirse como un yo
completo así mismo  mientras que yocompleto así mismo, mientras que yo
está completo solamente en la relación
con el tú. 

• El que no sirve la inteligencia
adolescente 

• El silencio de mis estudiantes.• El silencio de mis estudiantes.



EL CARÁCTER EVOLUTIVO DE LA 
ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD

Deberes del desarrollo del desarrolloDeberes del desarrollo del desarrollo
adolescente:
• Relaciones nuevas simas maduras con 

los coetáneos; los coetáneos; 
• El rol masculino o femenino;
• Aceptación y el uso eficaz del proprio 

cuerpo;
• La independencia emotiva de los

padres y los demás adultos;
• La seguridad derivada de la 

independencia economica;  
• la preparación de una ocupación;la preparación de una ocupación;
• La preparación de una vocación;
• El desarrollo de competencias

i t l t lintelectuales;
• Un comportamiento socialmente 

responsable;
• Un sistema de valores y una conciencia

ética.



4. SUJETO DE MÚLTIPLES EXPERIENCIAS

• Muchas CONFRONTACIONES…
• Apertura a la novedad
• Difícil equilibrio entre búsqueda deq q

la felicidad, vida cotidiana, Y lo
extraordinario de la vida.

• No contempla OPCIONES• No contempla OPCIONES
UNITARIAS...

• La opción juvenil de hoy no se poneLa opción juvenil de hoy no se pone
entre el bien y lo mejor, Sino entre
bien y el mal, entre regularidad y
trasgresión entre razón y locuratrasgresión, entre razón y locura

• La decisión depende de las
ocasiones del ánimo de lasocasiones, del ánimo, de las
compañías…



POLICENTRICO

• Muchas pertenencias y referencias culturales
V i bi fí ú i i i i• Varias biografías en una única experiencia, pero ninguna con 
carácter exclusivo

• Opciones sin precaución de nuevas oportunidades estar• Opciones sin precaución de nuevas oportunidades… estar 
siempre “stand by” 

• Expuesto naturalmente a un contexto social diferenciadoExpuesto naturalmente a un contexto social diferenciado 
• Su condición refleja más mosaico que un punto de equilibrio
• Una vida con varios polos cuyo valor depende de la capacidad p y p p

de cada uno de ellos de responder a su necesidades  
• Su realización es poli céntrica, a veces también excéntrica. 



5  FUERTE EXIGENCIA DE RADICALIDAD5. FUERTE EXIGENCIA DE RADICALIDAD

La libertad de los adultos y de las lléva• La libertad de los adultos y de las lléva
al joven a desear una opción religiosa 
más consciente y radical  más consciente y radical. 

• No se conforma con el rito colectivo, 
con hábitos o tradiciones  desea más con hábitos o tradiciones, desea más 
bien el jugo de la experiencia 
religiosa. religiosa. 

• La figura de JESUCRISTO ejercita 
sobre él una fuerte y particular sobre él una fuerte y particular 
atracción.

• Muchos no rechazan la fe  sino más • Muchos no rechazan la fe, sino más 
bien la Iglesia, porque quieren que la 
fe declarada sea fe vivida.fe declarada sea fe vivida.



4  DIFÍCIL RELACIÓN CON EL 4. DIFÍCIL RELACIÓN CON EL 
FUTURO
• Los jóvenes sienten que el 

mundo adulto les ha robado el mundo adulto les ha robado el 
futuro y que les deja este 
mundo como un trapo sucio: mundo como un trapo sucio: 
viejos y corruptos!

• Futuro incierto: horizonte • Futuro incierto: horizonte 
precario. No hay perspectiva 
global o ideales altos, más bien  global o ideales altos, más bien  
nivel inmediato, el barrio, lo 
local…local…

• Se habla de una “generación 
suspendida”suspendida



6. SUJETO DECISIONES EN ESPACIOS 6. SUJETO DECISIONES EN ESPACIOS 
INFORMALES Y ALTERNATIVOS

•• La experimentación de sí mismo  de los valores Y La experimentación de sí mismo  de los valores Y •• La experimentación de sí mismo, de los valores Y La experimentación de sí mismo, de los valores Y 
de un futuro vivible, se actúan en espacios de de un futuro vivible, se actúan en espacios de 
determinación autónoma  determinación autónoma  determinación autónoma. determinación autónoma. 

•• Son ámbitos informales: tiempo libre, mundos Son ámbitos informales: tiempo libre, mundos 
expresivos  relaciones afectivas  lugares de expresivos  relaciones afectivas  lugares de expresivos, relaciones afectivas, lugares de expresivos, relaciones afectivas, lugares de 
consumo, emociones, búsqueda de significados…consumo, emociones, búsqueda de significados…
S  i  l j  d  l  i tit i l  • Son espacios lejanos de los institucionales, 
configurados sin participación institucional, 

t ñ   ll    l  i t t  i l  extraños a aquello que no los interpreta ni los 
representa (no-espacio).



7. FRÁGIL Y SOLO ANTE EL DESARROLLO 
DE CONSUMO
El  d  bi  t ili   id d d  El  d  bi  t ili   id d d  •• El exceso de bienes esteriliza su capacidad de El exceso de bienes esteriliza su capacidad de 
elegir, de orientarse; los hace frágiles… la elegir, de orientarse; los hace frágiles… la 
verdadera crisis ! No saben lo que quierenverdadera crisis ! No saben lo que quierenverdadera crisis ! No saben lo que quieren.verdadera crisis ! No saben lo que quieren.

•• Es difícil encontrar puntos de referencia moral Es difícil encontrar puntos de referencia moral 
b  t d  t   l  id    l  bi  b  t d  t   l  id    l  bi  sobre todo respecto a la vida y a los bienes. sobre todo respecto a la vida y a los bienes. 

•• Desean más de lo que les propone la sociedadDesean más de lo que les propone la sociedad
•• Mientras las fuentes de su ética dependen Mientras las fuentes de su ética dependen 

siempre más de su propia individualidad.siempre más de su propia individualidad.



8. USUARIO Y CREADOR DE 
Á ÉMÁS RELACIONES A TRAVÉS 

DE NUEVOS LENGUAJESDE NUEVOS LENGUAJES

• El joven de hoy pide un• El joven de hoy pide un 
máximo de relaciones y se 
expresa con nuevos p
lenguajes (técnica, 
corporeidad, arte…) 

• La globalización de la• La globalización de la 
información favorece los 
contactos.

• INTERNET es un 
ambiente”natural” para los 
habitantes de la aldea globalhabitantes de la aldea global. 

• La música, el ritmo, expresión 
corporal, sólo canales decorporal, sólo canales de 
comunicación  la aspiración a 
los ideales.



9.a CIUDADANO DE LA “ALDEA GLOBAL”

• La aldea global es el emblema delg
mundo integrado y pequeño donde los
jóvenes encuentran fácilmente el lugar
para el encuentropara el encuentro.

• Al encuentro tiene que ser verdadero, 
real, no de simple ”convivencia”! , p

• La globalización puede ser objeto de 
redención, porque en sí misma es 
también una buena noticiatambién una buena noticia…

• La metáfora introduce elementos de 
Esperanza: la inclusión en un mundoEsperanza: la inclusión en un mundo 
de forma de globo, con un centro 
botado de poder y de bondad. 

• Sugiere perfección renacimental, la 
redondez, la equidad.…



9.b EL JOVEN LOCALIZADO, CONECTADO 
CON UN CONTEXTO INMEDIATO.

• La globalización choca con el
localismo, que revaloriza las entidades
localeslocales…

• Esto ofrece la idea de una riqueza no
fundada sobre la propiedad privada,u dada sob e a p op edad p ada,
Sino Como un patrimonio en relación
con el municipio, con la comunidad…
L l i i l i• Las relaciones sociales mismas
asumen el valor de riqueza entendida
Como patrimonio de la colectividad.Como patrimonio de la colectividad.

• La democracia asume dimensión
municipal, ”mi calle, mi paisaje”.

• Esta democracia constituye el terreno
ideal para una ciudadanía activa
entendida como redistribución efectivaentendida como redistribución efectiva
de los poderes de decisión en el
espacio público.



10. PROTAGONISTA DE UNA NUEVA 
BÚSQUEDA RELIGIOSA ESPIRITUALBÚSQUEDA RELIGIOSA ESPIRITUAL

• Los jóvenes se ponen preguntas j p p g
religiosas en un contexto de pluralismo 
que exige siempre más radicalidad.
L l i ió d ti t l• La secularización se detiene ante la 
propuesta religiosa válida y profunda.

• Los jóvenes tienen pregunta ssobre laLos jóvenes tienen pregunta ssobre la 
trascendencia, pero no encuentran 
orientación para hallar la respuesta. 

• Corren el riesgo de un nuevo 
paganismo o movimientos 
confusionarios de carácterconfusionarios de carácter 
pseudoreligioso si lo encuentran una 
propuesta cristiana definida y clara. 



C. CLAVES PARA UNA 
PEDAGOGÍA PEDAGOGÍA 
VOCACIONAL EN ESTA VOCACIONAL EN ESTA 
CONDICIÓN JUVENIL

1.1. ¿Qué líneas básicas para un ¿Qué líneas básicas para un 
diálogo vocacional con esta diálogo vocacional con esta diálogo vocacional con esta diálogo vocacional con esta 
condición juvenil?condición juvenil?

22 Cuales pueden ser nuestros Cuales pueden ser nuestros 2.2. Cuales pueden ser nuestros Cuales pueden ser nuestros 
puntos de contacto educativo puntos de contacto educativo 
con su experiencia con su experiencia con su experiencia con su experiencia 
existencial?existencial?

33 E  é d    á bit  E  é d    á bit  3.3. En qué modo crear un ámbito En qué modo crear un ámbito 
en el cual ”hablar de vocación” en el cual ”hablar de vocación” 
será una cuestión posible?será una cuestión posible?



Orientaciones para la búsqueda de 
respuesta pedagógico- vocacionales

1. Valorización, cercanía y apoyo educativo-

respuesta pedagógico- vocacionales

, y p y
pastoral al sujeto en el grupo

2. Un estilo personal de radicalidad atractiva.
3. Escucha y diálogo sabios, clave de madurez.
4. Orientación para hacer triunfar la interioridad 

sobre la e terioridadsobre la exterioridad.
5. Propuesta de ideales y promoción de una 

acogida de la realidad tal como esacogida de la realidad tal como es.
6. Aprendizaje de lenguaje juvenil.
7. Asociacionismo, actividad deportiva,7. Asociacionismo, actividad deportiva, 

compromiso en le servicio, palestra de 
madurez.

8. Conexión territorial, espacios de sentido.
9. El trabajo de red educativo-pastoral-vocacional
10. La atención a la dimensión política de la 

intervención  en medio de los jóvenes.



11 Q  d fí  d ti  Y t l  Q  d fí  d ti  Y t l  1.1. Que desafíos educativos Y pastorales Que desafíos educativos Y pastorales 
no presentan estas no presentan estas carácterísticascarácterísticas de de 
la situación juvenil?la situación juvenil?

22 Cuáles son las nuevas oportunidades Cuáles son las nuevas oportunidades 2.2. Cuáles son las nuevas oportunidades Cuáles son las nuevas oportunidades 
que entregaremos A partir de una que entregaremos A partir de una 
iglesia que cambia para nuestro iglesia que cambia para nuestro iglesia que cambia para nuestro iglesia que cambia para nuestro 
trabajo con los jóvenes?trabajo con los jóvenes?

3.3. Que conclusiones desde el punto de Que conclusiones desde el punto de 
vista vocacional hoy?vista vocacional hoy?vista vocacional hoy?vista vocacional hoy?



The Guiding Principal: 38th Chapter Decision 

The animation and coordination of vocation ministry is
a necessary task in the Congregation. Because of that
at the Chapter decides:

• That all the major communities and regions make an
effort to have a Commission for Vocation Ministry
that will animate and coordinate this ministry.

• That the General Government, together with the
Vocation Ministry Commissions, study the way to
facilitate interchange of experiences, materials and
reflections on this topic in the whole Congregation.

VOCATION MINISTRY
SINTHESIS OF QUESTIONAIRES



WhyVocation Ministry is important?

• The future of our Provinces, Vice-Provinces and Regions are very

much depending on the number of vocations we have.

• Vocation Ministry is the window to the Congregation. His quality of

life is mirror of the congregation for the youth. Therefore the

brothers who are responsible for this service need to be prepared

and trained.

• Vocation ministry is not only catching the young boys looking for a

call in their lives, but also proposing the vocation to some of those

that would never think about it. It means that when we announce

the Gospel to young people, we also talk about the possibility of

being called.

• As we are less and small community, people do not discover

us. Therefore we should approach young people discover

them and their vocation.

• Vocation ministry is also linked to how we appreciate and

live our own religious vocation.

VOCATION MINISTRY
SINTHESIS OF QUESTIONAIRES



Time allocated for Vocation Ministry in the congregation

NO INFORMATION FROM COMMUNITIES PERCENTAGE

1 UNITED STATED AND HAWAII 100

2 POLAND FULL TIME

3 PERU 80

4 CHILE 60

5 COLUMBIA 50

6 INDIA 30

7 IRLAND - ENGLAND 10

8 INDONESIA, JAPAN-PILIPPINAS PART TIME

8 SPAIN, GERMANY, AFRICA, BRASIL, NO INDICATION 

9 HOLAND NO

10 NO RESPONSE (6 communities: USA West,

México , Ecuador, Paraguay, French, Polynesia )

VOCATION MINISTRY
SINTHESIS OF QUESTIONAIRES



How ourVocation Ministries are Organized?

• Some communities follow the decision of

their chapters – have commission - small

team (with sister) - with clear plan.

• Some others have commission but no

special plan in the community level -

Follow the vocational ministry program of

the Diocese - Religious, country –

conference.

• Others: help the laity, - no commission -

no vocations.

VOCATION MINISTRY
SINTHESIS OF QUESTIONAIRES



Some Difficulties in Vocation Ministry 

• No good organization and no committee.
• Not much time given to Vocation Ministry because

brothers have many responsibilities.
• We have candidates but nobody does accompaniment
• Brother in charge does the work by himself without

much preparation (formation and skills) for in this
service.

• We cannot wait for young people to come but we need
to reach out young people

• There is no strong anima from the leaders and brothers
in the communities.

• There is less financial support.
• We have limited and no update materials.
• Geographical distance for promotion.

VOCATION MINISTRY
SINTHESIS OF QUESTIONAIRES



Vocation Ministry Materials that Communities have

Program 

• Retreat, Recollection, youth camp, Vocational camp,

vocations promotion, conventions vocations, and Radio

program.

Hard Materials

• Books, brochures, pamphlets  and prayer card. 

Electronic Materials

• Damian film, short video, Web page, presentation on 

"power point", facebook.

WEBSITE -Three communities have website 

• Chile: http://reflexionesitinerantes.wordpress.com/

• Peru: see page: http://vocaciones-sscc.pe/

• Iberia: The URL is www.pjvsscc.com

VOCATION MINISTRY
SINTHESIS OF QUESTIONAIRES

http://vocaciones-sscc.pe/
http://vocaciones-sscc.pe/
http://vocaciones-sscc.pe/


Suggestions for the work in the
conferential level
• Interchange materials

• Meeting of Vocation Ministry; sharing the
reality of vocation ministry, prepare
strategies and materials together
emphasizing common aspect and respect
the uniqueness of each province/country.

• Formation of the Vocational Ministry
personnel (qualities and skills)

• Interaction of the profess brothers which
include the vocational promotion –
internationality

VOCATION MINISTRY
SINTHESIS OF QUESTIONAIRES



Suggestions for the work in the
conferential level ( from EUROPE)

• We should have faith that we still have vocation in
Europe (to pray for vocation)

• To have some Vocation Pastoral activities (what kind?
How often? Where?)

• To interview the brothers who enters to our
congregation in this last past 15 years in order to
know, what attracted them from ss.cc.? (question of
our quality of life or witness)

• More contact or communication or sharing
information among communities.

• To work on the language barrier in order to unify us
more

VOCATION MINISTRY
SINTHESIS OF QUESTIONAIRES



Animation in General Government Level

• The real and actual work of vocation
ministry is in the local level – communities –
province – conference

• General Government, as decided by chapter
38th will help and animate the community or
conference who need assistance.

• Our SSCC website has one section for
vocation ministry. This site is direct the
visitors to the place of contact person where
he is, interchange information or materials
and links to the community who has Vocation
Ministry website.

VOCATION MINISTRY
SINTHESIS OF QUESTIONAIRES



Some Points for Further Actions 

We believe that still there are many young people are searching for 
their life directions. We also believe there among those young 

people some are called for our congregation

• How can we improve the work of vocation ministry in the
region, vice province and province in order to catch those
young people?

• How can we help each other in the conferential level in the
preparing personnel and materials for the vocation ministry?

• After the death of Damian, there was a growing number in
vocation our congregation. But this will not happen anymore in
our congregation. The young people will come and join us if
they see us happy in ss.cc. , we have good community life, we
forgive and love each other as brothers in the congregation. It
is our life witness that make young people interested to join us.

The future of our regions, vice provinces, provinces, and
congregation is maintained by number of vocation we received.

VOCATION MINISTRY
SINTHESIS OF QUESTIONAIRES



Réseau PicpusRéseau Picpus

14/01/2014 1



Réseau Picpus

M t i i d j (250 dhé t )

Réseau Picpus

Mouvement picpucien des jeunes (250 adhérents)

Guidé par la pédagogie du coeurp p g g

Une devise : “Deviens ce que tu es”

14/01/2014 2



Réseau PicpusRéseau Picpus

1 il1 conseil 
d’administration

3 pôles

30 responsables p
d’activités
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Ô3 pôles  3 étapes  1 pédagogie3 PÔLES, 3 ETAPES, 1 PEDAGOGIE3 pôles, 3 étapes, 1 pédagogie
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PÔLE VIVREPÔLE VIVRE

ENJEUX

À ti  d  iti  ti ti  t lt ll  À partir de propositions artistiques et culturelles :

• Vivre une expérience de communion

• Vivre une expérience d'engagement

• Se construire avec d’autres• Se construire avec d autres

ACTIVITES

• Chœur gospel Pic’Pulse
• Troupe de théâtre Replic’Pus

14/01/2014 7



PÔLE « VIVRE »PÔLE « VIVRE »

Chœur Pic’Pulse
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PÔLE « VIVRE »PÔLE « VIVRE »

Troupe Réplic’Pus
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PÔLE « SE FORMER »PÔLE « SE FORMER »
ENJEUX
Un pôle pour réfléchir sa foi et comprendre le monde

• Acquérir une intelligence de la foi
• Rendre compte de l’espérance qui est en nous

ACTIVITESACTIVITES

• Lire aux Eclats
• Conférences• Conférences
• Groupe liturgique
• Groupe biblique 

14/01/2014 10



PÔLE « SE FORMER »PÔLE « SE FORMER »

Groupe liturgique
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PÔLE « SE FORMER »PÔLE « SE FORMER »

Groupe biblique
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PÔLE « SE FORMER »PÔLE « SE FORMER »

Conférences
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PÔLE « SE FORMER »PÔLE « SE FORMER »

Lire aux éclats
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PÔLE « SE METTRE 
EN ROUTE »

ENJEUX
Un pôle pour devenir discipleUn pôle pour devenir disciple

Expérimenter le don
 en comprendre le sens … en comprendre le sens …

… vivre pour l’autre !

ACTIVITES

• Vivre et Servir
• Fraternité Damien
• Projets de solidarité internationale
• Pèlerinages (Terre Sainte, Rome, Tremelo)
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PÔLE « SE METTRE 
EN ROUTE »

Fraternité Damien
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PÔLE « SE METTRE 
EN ROUTE »

Expérience de solidarité internationale
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PÔLE « SE METTRE 
EN ROUTE »

PèlerinagesPèlerinages
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PÔLE « SE METTRE 
EN ROUTE »

Vivre et servirVivre et servir
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PÔLE 
« COMMUNICATION »

ENJEUX
Partager ce qui nous fait vivre

• Faire connaître notre démarche

• Travailler en EgliseTravailler en Eglise

• Témoigner

ACTIVITES

• Un site internet
• Un journal trimestriel
• Production d’outils de comm’ (affiches, tracts, 
idé  t  d  ê  t )vidéos, carnets de carême, etc.)
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PÔLE 
« COMMUNICATION »
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A é   é i  d’ ô i  Accompagné par une équipe d’aumôniers, 
frères des Sacrés-Coeurs, ,

et la communauté Pierre Coudrin
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www reseau-picpus comwww.reseau picpus.com

14/01/2014 23



PASTORAL VOCACIONAL
Provincia Ibérica

jueves, 9 de enero de 14



¿Dónde hay PJV? /Ou PJV?  / Where are there PJV?

• COLEGIOS:
Miranda (no PJV)
Madrid - M Heros
Torrelavega
Sevilla
Barcelona
Madrid - Mirasierra

• PARROQUIAS
Torrelavega (2)

Lisboa (4)
Salamanca
Madrid - San Victor
Madrid - SSCC (no PJV)
Sevilla (2) 
Jerez- San Pablo
Jerez- San Andrés (no PJV)
S Fernando 
Málaga 
Mazagón (no PJV)

jueves, 9 de enero de 14



ESTRUCTURA PROVINCIAL

• Comisión Provincial PJV

• Comisión de Colegios

• ¿pastoral de colegios?

jueves, 9 de enero de 14



Provincia Ibérica

PJV
jueves, 9 de enero de 14



SOBRE EL FONDO DE LA PJV
LE BUT DE LA PJV  / ABOUT GOAL OF THE PJV

El# objetivo# de# fondo# de# la#Pastoral# Juvenil# y# Vocacional# es#que#el# joven#descubra# que#Dios# le# llama#y#
espera#de#él#una#respuesta#seducida#por#su#amor.#Dios#llama#a#creer#en#Él,#siguiendo#a#Jesús#en#la#Iglesia#
y# comprendiendo#la#propia#vida#como#realización#de#una#vocación#y#misión#particulares#en#el#mundo#y#
en#la#Iglesia.

Toda#la#PJV#SS.#CC.#se#concibe#como#un#proceso#que#ayude#al#joven#a#responder#a#dicho#objetivo.

The final objective of the Youth and Vocation Ministry is that the young man discover that God calls him 
and hopes from him a seduced response becuse of His love. God calls to trust in Him, following Jesus in 
the Church and understanding his own life as realization of a particular vocation and mission in the world 
and in the Church.

The entire PJV SS.CC. is conceived as a process that helps the youth to respond to that objective.

Le but ultime de la Pastorale des jeunes et des vocations, c'est que le jeune découvre que Dieu l’appelle 
et attend de lui une réponse, séduit par son amour. Dieu appelle à croire en lui, en suivant Jésus dans 
l'Église, et en comprenant la propre vie comme la réalisation d'une vocation et d’une mission 
particulière dans le monde et dans l'Église.

Toute la PJV SS. CC. est conçue comme un processus qui aide le jeune à répondre à cet objectif.

jueves, 9 de enero de 14



¿Cómo llegaron los últimos 10 hermanos?
nouevelles 10 freres /  Last 10 brothers

1.! Jorge (colegio hnas sscc - Hinneni)
2.! Pablo (Pastoral Hnas ss.cc. - Hinneni)
3.! Jose (PJV - Jerez- Sevilla)
4.! Alberto (Colegio Barcelona - PJV)
5.! Marco (Fefe- India)
6.! Fernando (Colegio Sevilla - PJV )
7.! Pablo (Colegio Sevilla - PJV)
8.! Paco (Parroquia S. Fernando - PJV)
9.! Damiano (PJV Barcelona)
10.!Nacho (Colegio Sevilla - PJV)

(y algunas hermanas ss.cc)

jueves, 9 de enero de 14



¿Dónde está la V de la PJV?

Où est le V de la PJV? /  Where is the V in the PJV?

1. En el ITINERARIO de catequesis de PJV

2.  ACTIVIDADES específicas de PV (Hinnení)

3. OTRAS CUESTIONES (semana congregación, 
semana vocacional, acompañamiento... )(Provincia: 
rezar, abrir comunidades, estar presentes en 
celebraciones, )

jueves, 9 de enero de 14



• ITINERARIO de PJV

jueves, 9 de enero de 14



• ITINERARIO de PJV

• 11 años (6º Primaria) Tema “Dios llama y 
el hombre 
responde”

Moisés, profetas... ¿y tú 
qué?

jueves, 9 de enero de 14



• ITINERARIO de PJV

• 11 años (6º Primaria)

• 13 años (2º Secundaria)
Tema “Las 
vocaciones

“Visita a otra obra 
de la 
Congeregación””

jueves, 9 de enero de 14



• ITINERARIO de PJV

• 11 años (6º Primaria)

• 13 años (2º Secundaria)

• 15 años (4º Secundaria)

Convivencia 
“Contemplar”

jueves, 9 de enero de 14



• ITINERARIO de PJV

• 11 años (6º Primaria)

• 13 años (2º Secundaria)

• 15 años (4º Secundaria)

• 16 años (1º Bachillerato)

Convivencia: “Un 
lugar en el Mundo”

jueves, 9 de enero de 14



• ITINERARIO de PJV

• 11 años (6º Primaria)

• 13 años (2º Secundaria)

• 15 años (4º Secundaria)

• 16 años (1º Bachillerato)

• 18 años (1º Universidad)

Te,mas: Las 
vocaciones” 

Convivencias y CT 
“discipulado” 
“regina mundi” 
“Salamanca”

jueves, 9 de enero de 14



• ITINERARIO de PJV

• 11 años (6º Primaria)

• 13 años (2º Secundaria)

• 15 años (4º Secundaria)

• 16 años (1º Bachillerato)

• 18 años (1º Universidad)

• 19-20 años 

• 22 o más años

Temas: “la voluntad 
de Dios” 
“Discernimiento” 
“vocación”

jueves, 9 de enero de 14



¿Qué hacer si un joven se plantea la vocación?
Que faire avec un jeune... /  What to do with a young...

1. Hinneni
2. Itinerario PV
3. Unus quisque in suo sensu abunde

jueves, 9 de enero de 14



HINNENÍ
jueves, 9 de enero de 14



!

HINNENI
6 convivencias de 1 día

1. Encuentro: “¿Cristianos?... 
motivaciones y valores”

2. Encuentro: “El encuentro con 
Jesús. Encontrar la vida”

3. Encuentro: “La voluntad de 
Dios: que la persona sea en 
el amor”

4. Encuentro: “La respuesta 
personal a la llamada: ¿y 
yo que quiero hacer?”

5. Encuentro: “Seguimiento de 
Jesús. Estilos de vida y 
espiritualidad ss.cc”

6. Encuentro: “Seguimiento: 
D i f i c u l t a d e s y 
o b s t á c u l o s e n e l 
camino”

jueves, 9 de enero de 14



OTRAS...
Semana Congregación

Semana Vocacional
Acompañamiento
www.pjvsscc.com

jueves, 9 de enero de 14



OTRAS...
Semana Congregación

Semana Vocacional
Acompañamiento
www.pjvsscc.com

jueves, 9 de enero de 14



ITINERARIO PV
2007 - Andalucía

jueves, 9 de enero de 14



 GRACIAS

jueves, 9 de enero de 14



























































EVALUATION 
 
 
Recap.  The objective of the meeting was to consider at both the level of youth ministry/vocation 
ministry and IF the reality of young people today.  Today, more than before we see the interaction 
between youth ministry/vocation ministry and IF.  With the help of two speakers we reflected on the 
reality of young people today living in Europe and also we reflected on vocation ministry to be seen 
primarily in terms of accompaniment.  Indeed in youth ministry, in vocation ministry and in IF 
accompaniment seems to be an essential element.   
 
 
We finished yesterday by sharing on what caught our attention during the past few days: Out of that 
sharing came a number of observations and suggestions.  By way of suggestions, it was felt that it 
would be important to communicate the essentials of the meeting to the Congregation.  We also 
floated the idea that our youth and vocation ministry could be seen as a Priority project for Europe.  
Thinking once again of the importance of accompaniment we wondered about the value of forming 
spiritual masters.  Also, listening to the good work being doing in France for young people, we see 
how important that the Province be supported in this good work.  Looking ahead we aware of the 
WYD which is scheduled for Poland. 
 

• Venue 
 

• Duration 
 

• Schedule 
 

• Content 
 

• Translation 
 

• AOB 
 
 
INITIAL FORMATION MEETING:  ANY COMMENTS TO BRING BACK TO THE LARGER GROUP? 
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