Concurso Vocacional
Por segundo año te presentamos la iniciativa del “II concurso
vocacional” en nuestra Diócesis Nivariense. Las Delegaciones de
Enseñanza y Pastoral Juvenil-Vocacional, con la colaboración de
la Fundación Canaria Patronato Nava, hemos trabajado para
poder sacar adelante este proyecto que ahora te presentamos.
Enmarcado dentro del proyecto vocacional para este año, bajo el
lema “Confía”, queremos ofrecerlo a todos los niños, adolescentes y jóvenes de
nuestra diócesis, para que participen en este concurso de carácter vocacional.
Están invitados a participar las parroquias, movimientos, colegios, institutos y un
largo etcétera, y pretende englobar a todas aquellas realidades que de manera
concreta y aprovechando este concurso, quieran trabajar con sus grupos el tema
vocacional.
Por ello, este proyecto va dirigido también a los profesores, párrocos, catequistas,
animadores de grupos, movimientos, etc., para que a través de esta propuesta se
pueda ir trabajando el tema vocacional en las diversas realidades pastorales donde
realizan su misión y seguir creando cultura vocacional en nuestra iglesia diocesana.
El concurso se plantea como una herramienta para motivar la reflexión y el trabajo
previo, y que el fruto de ese trabajo se pueda materializar en un dibujo, fotografía
o video.
Es importante reflexionar sobre la vida como vocación, ayudándonos de
testimonios de personas que han descubierto la llamada de Dios en sus vidas y han
respondido, y así suscitar en ellos que al contemplar a otros, ellos mismo se
puedan ir interrogando por su propia vocación.
De manera particular, para ayudar a los profesores, incluimos un anexo con la
correspondiente justificación curricular en la que se indican los criterios a los que
responde este recurso en cada etapa.
Esperamos que esta sencilla iniciativa ayude a ir despertando y trabajando la
importancia de la reflexión sobre la vocación entre nuestros niños, jóvenes y
adolescentes, y que a los adultos nos recuerde la importancia de acompañar en
este proceso.
Quedamos a tu disposición para cualquier aclaración en el 678231786 o en
info@pjvnivariense.com.
Toda la información la tienes disponible en www.pjvnivariense.com
Muchas gracias.

