


La finalidad de la Iglesia de Aguarico, en cumplimiento de la acción 

evangelizadora y liberadora recibida en Cristo Jesús, es la 

construcción del Reino de Dios.  

OBJETIVO GENERAL DEL VAA 

Impulsar la pastoral vocacional en el Vicariato a través del compromiso y 

testimonio de todos los misioneros para animar a los jóvenes a seguir a Jesús. 

OBJETIVO GENERAL DE LA PASTORAL VOCACIONAL 



META 1. Tener material de seguimiento 
vocacional para todo el Vicariato. 
 
Elaborar y recopilar material vocacional. 
 
Facilitar el material vocacional a los 
equipos de pastoral para motivar esta 
dimensión en los jóvenes. 

METAS Y PROPUESTAS  
2014-2015 

La comisión ha elaborado y 
distribuido material vocacional a las 
diferentes zonas pastoral  



META 2. Crear espacios en la catequesis y 
fomentar algunos compromisos al servicio 
de la Iglesia para las vocaciones. 
 
Realizar convivencias vocacionales con los 
jóvenes de confirmación. 

Convivencia vocacional en el Vicariato  

Transmitiendo la Palabra  

Los medios de comunicación al 
servicio para difundir la vocación  



Encuentros que ayudan en el 
discernimiento de los y las jóvenes  
vocacionados. 

Catequesis vocacional en 
diferentes zonas pastorales  

Siempre animando  

Pequeños encuentros vocacionales 



FECHAS DE  ACTIVIADES VOCACIONALES REALIZADAS COMO COMISIÓN  
2014-2015 

2014 
 
Octubre 

27: Recopilación del material vocacional. 
 
Noviembre 

16: Encuentro – convivencia vocacional. 
Responsables: María Elena Rollan y Walter Galarza. 
 
Diciembre 

21: Encuentro  - convivencia de seguimiento vocacional en el Vicariato. 
Responsables: Stalin Rojas y Jimmy Paredes  

La comisión ha recogido material 
vocacional para facilitar a las 
diferentes casas, con el fin que 
difundan temas vocacionales en los 
diferentes ámbitos pastorales  



META 4. Crear un centro vocacional. 

META 3. Ayudar a los jóvenes a descubrir su 
llamada haciendo con ellos un seguimiento 
vocacional. 
 
Visitar los colegios de cada zona previo a la 
convivencia vocacional. 
 
Convivencias vocacionales. 
 
Realizar el seguimiento y acompañamiento 
Vocacional para orientar a los jóvenes a 
definir su vocación. 
 
Realizar la Expo-vocacional. 
 

Temas que aún se están trabajando  



2015  
 
Enero 
18: Convivencia vocacional en el Vicariato. 
 
Marzo 
15: Encuentro de preparación de jóvenes vacacionados  para las misiones de Semana 
Santa. 
 
Abril 
Misiones de Semana Santa (29 marzo al 5 de abril). 

- 4 jóvenes fueron de misión 
a la comunidad “El Oro” 
- 10 jovencitas fueron de 
misión a la Vía Auca y Vía 
Zorros.  



Mayo 

17 -23: Semana Vocacional en el Vicariato. Animar en cada comunidad y en cada 
sector. 
 

24: Expo vocacional en la Catedral. 
 
29-30: Pre-seminario en Quito “Seminario Misionero Santa María la Mayor” 
 
Junio 

21: Encuentro de jóvenes vocacionados y padres de familia.  

Responsable: Hna. Tania Cox  
 
Julio 

19, 20 y 21: Participación de los jóvenes en la caminata desde la Vía Auca a Coca. 
 

FECHAS DE  ACTIVIADES VOCACIONALES QUE AÚN FALTAPOR REALIZAR  
2014-2015 



Otras formas que ha ido animando en el Vicariato conforme al tema vocacional 

Publicidad  







Padre Dios, dador de todo bien, 
que acompañas el caminar de nuestra Iglesia, 
Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. 
Señor Jesucristo, enviado del Padre, 
que llamaste a los misioneros que nos precedieron 
a descubrir las semillas que depositaste en las culturas 
de estos pueblos amazónicos. 

 
Haz que nuestra Iglesia sea fiel a su vocación misionera. 
Espíritu Santo que has dado fortaleza y fidelidad 
a nuestras comunidades esparcidas por la selva amazónica, 
ayúdanos a vivir en comunión, 
para que en esta tierra regada por la sangre de Alejandro e Inés, 
surjan vocaciones generosas al sacerdocio, a la vida consagrada, 
al compromiso laical en las realidades temporales. 

Virgen María, Madre del Buen Pastor, 
a quienes nuestros primeros misioneros 
escogieron por Patrona de nuestra Iglesia, 
haz, con tu ayuda maternal, 
crezca en fidelidad y entrega. AMEN 
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Ayúdanos a seguir trabajando por las vocaciones en el Vicariato  


