
Encuentro Provincial de Pastoral Juvenil y Vocacional 
 

Guatemala, 25 de agosto de 2012 
 

Coordinadores y Auxiliares de Pastoral de Centro o Comunidades 
c.c. Rectores y Directores/as  

 
Estimados Hermanos, amigos y amigas 

 
Reciban un cordial saludo, desde la Zona 11. Uno recién llegado de la Escuela de Líderes para jóvenes de varias 

diócesis cubanas, y otro de finalizar la semana dedicada por una Comisión a la reorganización provincial, deseándoles 
todo lo mejor en sus tareas pastorales y académicas. Que el Señor y nuestra Buena Madre les sigas acompañando y 
animando.  

 
Dentro de algo más de un mes, como saben, tenemos planificado nuestro Encuentro Provincial de Pastoral 

Juvenil y Vocacional: 8 al 11 de octubre (completos). Justamente después de terminar la Asamblea Provincial (octubre 5 
en la tarde-7 mediodía), para los hermanos y algunos laicos. 

 
El Encuentro de cada año representa la mejor oportunidad provincial apara aunar criterios, formarnos, 

proyectar… en este esfuerzo común de juntos, como hermanos y hermanas, abrir nuevos caminos de vida entre los 
niños y jóvenes de nuestros pueblos. Este vez tenemos la gran alegría de compartirles que hemos invitado a estar entre 
nosotros a la Dra. Cristina Menéndez, directora de redacción de la conocida colección de pastoral juvenil “Jóvenes y 
Dios” del Movimiento Adsis y publicada por PPC. Este itinerario formativo ya va por su octavo libro dentro de un proceso 
que desde hace años está inspirando mucho de lo que hacemos. 

 
El tema central de nuestro Encuentro será el ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL en alguna de nuestras plataformas 

de pastoral, especialmente los procesos sistemáticos. Cristina es miembro de Adsis, profesional de la educación y 
animación. Conoce nuestro Continente puesto que vivió en Chile y ha trabajado largamente entre jóvenes. Actualmente 
es catedrática universitaria en Oviedo, España. 

 
Ya que el tema tiene este enfoque particular, de ayudarnos a integrar el seguimiento personal con el proceso 

pastoral, nos sentimos en verdad deseosos de motivarlos para asegurar la asistencia no sólo de los coordinadores y 
auxiliares, sino de aquellos que ustedes consideren entran en este perfil de animación (asesores de comunidades, 
coordinadores de movimientos, acompañantes de itinerarios formativos, timoneles con cierta experiencia…). Engrana 
perfectamente con los pasos que damos en la implementación del nuevo modelo de pastoral y nos dará nuevas luces 
tanto teóricas como prácticas para saber entretejer las necesidades del individuo, su realidad e intereses, con la forma 
en que nos colocamos a su lado para hacer camino. 

 
No tenemos un cupo específico de personas señalado hasta el momento, podemos ir discerniendo con cada 

centro y país el número de personas a enviar. No ignoramos que esto representa un costo económico, pero estamos 
seguros de que es una oportunidad invaluable a aprovechar. Máxime que muchos ya estamos en Guatemala por motivo 
de la Asamblea. 

 
Rogamos a los coordinadores nacionales vayan trabajando la lista de personas interesadas en asistir, y entremos 

en diálogo lo antes posible para determinar el grupo total. Nos gustaría que esto fuera a más tardar el 15 de septiembre.  
 
Recapitulando entonces: 

 Encuentro provincial de Pastoral juvenil y vocacional 

 Fecha: 8 de octubre (9:00 am) – 11 de octubre (6:00 pm). 

 Lugar: Centro Marista de Formación, Guatemala, Zona 11. 

 Tema: Acompañamiento/seguimiento personal y plataformas de pastoral. 

 Recurso: Dra. Cristina Menéndez, Movimiento Adsis, Universidad de Oviedo, España. 



 Inscripción: Comunicarse con el coordinador nacional de pastoral antes del 15 de septiembre. 
 
Aprovechamos para agradecer a todas y todos el trabajo realizado en la Escuela de Líderes II realizada del 28 de 

julio al 3 de agosto en El Salvador con jóvenes de toda la Provincia. Ahora deseamos dar continuidad a todos los jóvenes 
que participaron y a los que les corresponde dar vida en cada uno de nuestros centros.  

 
No queremos perder la oportunidad de decir que el Diplomado en Pastoral sigue su camino y ya estamos en el 

cuarto módulo de este año. Gracias a los directivos por ofrecernos este espacio de formación tan necesario y que tan 
bien estamos aprovechando. 

 
Seguimos con las visitas desde las coordinaciones provinciales de Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional para 

animar el proceso de implementación del Nuevo Modelo de Pastoral. En las siguientes semanas seguiremos 
reuniéndonos con los Equipos de Pastoral y con las comunidades. 

 
Por último recordarles que del 27 al 31 de octubre realizaremos el Campamento Vocacional en Guatemala con 

los jóvenes que en cada uno de nuestros países están llevando acompañamiento vocacional. Estamos invitados a 
participar y/o acompañarnos con su oración. 

 
Muchas gracias por su atención, y seguimos unidos en la oración. 

  
 Hasta pronto, 
 
 HH. Daniel Martín y Carlos Vélez 


