Nombre del Distrito: Bolivia – Perú
Nombre del proyecto o práctica pastoral
Convivencia vocacional Sector Bolivia

Breve síntesis
La Convivencia Vocacional en el Sector Bolivia, tiene como objetivo “crear un
ambiente de fraternidad en los jóvenes vocacionales, para conocer el cómo han
sido llamados los discípulos, la vocación de San Juan Bautista De La Salle y
hacer una relación con el llamado de Dios a las personas, a través de lecturas,
charlas orientadoras y testimonios religiosos”.
Es por ello que dando cumplimiento a los compromisos asumidos en el II Capítulo
de Distrito en el área de Pastoral, la Convivencia Vocacional es una respuesta
atinada a la tercera prioridad que busca “promover en cada obra una cultura
vocacional, para suscitar procesos vocacionales que respondan a las necesidades
propias del Instituto”.1
Si bien la meta de esta prioridad es garantizar que cada obra envíe, por lo menos,
dos estudiantes vocacionales a dicha convivencia, no siempre la respuesta ha sido
exitosa, pero a pesar de las múltiples dificultades se ha tratado de garantizar dicha
actividad con un promedio de 10 a 15 jóvenes participantes con inquietudes
vocacionales. Ya lo decía en Papa Francisco retomando el tema de la crisis
vocacional, dijo estar “convencido” de que “no hay crisis vocacional allí donde
existen consagrados capaces de transmitir, con su propio testimonio, la belleza de
la consagración”. Y precisamente, “a esto están llamados”. “Este es su ministerio,
su misión”.
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I Parte. Planificación
Esta actividad está planificada por el responsable de la Pastoral Vocacional en
coordinación con los encargados de la Pastoral de cada obra. Una vez elaborada
la planificación, es socializada con el Hno. Cooridinador del Sector y el Hno.
Visitador para su posterior aprobación y ejecución.
Para garantizar la Convivencia Vocacional, los coordinadores de Pastoral de cada
obra, realizan un proceso de acompañamiento a los jóvenes vocacionales que
participarán de dicha actividad, que posteriormente entran en contacto con el Hno.
encargado de la Pastoral Vocacional a través de una entrevista presencial ya que
una de las tareas explícitas en el Proyecto de Pastoral Distrital del responsable es
“realiza dos visitas anuales como mínimo a cada obra”2.
II Parte. Ejecución
Esta actividad se la realiza en la comunidad de los Hermanos de la Unidad
Educativa La Salle de la ciudad de Cochabamba. El ambiente es propicio, porque
dicha comunidad funcionaba como casa de formación (escolasticado) años atrás;
a la vez facilita realizar, por parte de los jóvenes vocacionales, un apostolado en
las aulas de dicha Unidad e interactuar con los maestros y maestras de la misma.
Son dos semanas de experiencia que tienen los jóvenes y que de alguna manera
les sirve para aclarar muchas dudas respecto a su interés por la vida religiosa.
Al pensar esta actividad para estudiantes de penúltimo y último curso de
bachillerato, como también abierta a exalumnos, sean estos de nuestros colegios
o de otras Instituciones Educativas, se puede palpar un proceso de
acompañamiento a los posibles candidatos para Hnos. De la Salle.
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El horario propuesto para los jóvenes vocacionales es bastante variado pues éste,
cuenta con momentos de oración, experiencias comunitarias significativas,
experiencias de apostolado tanto en el colegio particular como de convenio, una
gama de charlas vocacionales y momentos de lectura espiritual acordes a la edad
de los jóvenes.
Dentro de los aprendizajes significativos, se puede palpar una experiencia de
encuentro con Dios desde la lectura del evangelio; una relación, bastante positiva,
entre jóvenes de diferentes regiones y departamentos, un acercamiento a la
misión del Hermano y una profundización en la vida de ser Hermano de La Salle;
el llamado de Jesús a sus discípulos y del llamado de Dios a los profetas:
seguimiento a Jesús.
III Parte. Evaluación
Un aspecto que ayuda al equipo a mejorar futuras convivencias vocaciones es la
observación por parte de los animadores y la misma comunidad de Hermanos ya
que los comentarios que se vierten, posibilitan a tomar en cuenta detalles que
ayudarán a mejorar cada vez este espacio dedicado exclusivamente a jóvenes
que quieren abrazar la vida religiosa a través de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas.
Como retos y desafíos podríamos considerar lo siguiente:
- Que los coordinadores de Pastoral de cada obra garanticen la participación de
jóvenes de todas las obras, para así dar cumplimiento a la tercera prioridad que se
tiene en el área de pastoral del Distrito Bolivia – Perú.
- Que las comunidades de los Hermanos estén abiertas a los jóvenes
vocacionales, para que los mismos tengan una idea más clara de comunidad.

