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III ENCUENTRO DE ENLACES DE PASTORAL VOCACIONAL
Durante los días 30 y 31 de octubre la casa de Encuentros Divino Maestro
acogió a los representantes de la pastoral vocacional que desde ahora son
llamados Enlaces de Pastoral, Hermanos y seglares que gustosamente
trabajan por la promoción vocacional cristiana lasallista.
Bajo un clima de fraternidad y asociación se llevó a cabo el III Encuentro de
Enlaces de Pastoral Vocacional, espacio que permitió discutir y analizar a
la luz de la fe las ideas comunes acordadas en el II Encuentro. Se dio a
conocer la realidad de la pastoral vocacional en cada centro para este
nuevo año escolar 2010-2011, compartir las propuestas y líneas de acción en cada
plantel. Queda pendiente el compromiso de que algunas actividades puedan ser
experimentadas por otros centros, lo que va dando respuesta al plan de la pastoral
vocacional y educativa del Distrito.
El Hno. Visitador nos invitó a trabajar en contra de este mundo que cada día nos
envuelve más con ideales superficiales, es hora de dar respuestas efectivas a estas
realidades. De igual manera nos motivó a despertar vocaciones cristianas en la Iglesia
como respuesta a una llamada profunda que nos hace Dios.
Seguimos reafirmando que la pastoral vocacional es tarea de todos, y como iglesia
nos vemos comprometidos a continuar esta labor. Surgen nuevas motivaciones que
renuevan nuestro espíritu para seguir contagiando a la familia Lasallista y así
promocionar una cultura vocacional que favorezca la construcción del Reino.
Durante este encuentro contamos con la compañía del equipo de animación distrital
quienes expresan de manera enfática, que es Dios mismo quien llama y que todos los
procesos vocacionales deben marcarse bajo un acompañamiento evangelizador que
permita el desarrollo libre de los acompañados.
La alegría del encuentro además del compartir fraterno, son los retos y las dudas que
mueven nuestros corazones en el camino vocacional. Confiamos en el llamado que
Dios nos ha hecho en particular. Bajo la mirada de San Juan Bautista De La Salle nos
sentimos instrumentos de su obra.
(Hernán, Erme, Adriana y Merny)

Felicitamos a Hermanos y seglares por este compromiso
de comprometerse al despertar de vocaciones de
servicio en la Iglesia. Dios bendiga su trabajo y nos
premie con muchas vocaciones para la vida de
Hermano de La Salle.

Hno. José Pereda Núñez
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