LINEA DE ACCION Nº 4
QUINQUENIO 2019 - 2024
MI VOCACIÓN DE FIEL SIERVA DE JESÚS
Atraen a otros a seguir a Cristo mediante la vivencia del amor fraterno y el
servicio apostólico.
MARCO BÍBLICO
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5,7)
“Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo”. (Lc 6,23)

MARCO DOCTRINAL
LAS CONSTITUCIONES: artículos 5, 14, 15, 16, 62, 63, 66
MAGISTERIO DE LA IGLESIA, Exhortación Apostólica “Gaudete et Exsultate”
Numerales: 19, 23, 24, 25, 70, 122, 132, 136, 170, 172

EL IDEAL QUE NOS UNE Y COMPROMETE
Atraen a otros a seguir a Cristo mediante la vivencia del amor fraterno y el servicio
apostólico.
CRITERIOS PARA TENER EN CUENTA
Constituciones






“El primer deber de una FS de J. es la santidad de su vida… Ejerce la misión de testimonio
y penetración en la familia, en el trabajo o profesión y en su ambiente social.” (Art. 5)
“Tiene como uno de sus deberes primordiales, despertar y cultivar vocaciones, para el
Instituto.” (Art. 15)
“Unen a la oración y a la palabra el testimonio personal y comunitario.” (Art. 16)
“Las FS de J asumen el Plan de Pastoral Vocacional.” (Norma Art. 16)
“Las FS de J, dan testimonio de comunión para hacer del Instituto y de cada Centro una
“Escuela de Santidad” (Art. 66)

Magisterio de la Iglesia
 “…Déjate transformar, déjate transformar por el Espíritu…No abandones el camino del
amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural…” (GE, 24)
 “…Tu identificación con Cristo y sus deseos, implica el empeño por construir con Él, ese
reino de amor, justicia y paz para todos”. (GE, 25)
 “El Santo es capaz de vivir con alegría y
sentido del humor. Sin perder el
realismo…Nuestra pastoral…debe estar marcada por las siguientes notas: dinámica,
participativa, alegre, esperanzada, arriesgada, confiada. Y siempre llena de Dios.” (GE, 122)
 “Es verdad que hay que abrir la puerta del corazón a Jesucristo…En el Evangelio vemos
cómo Jesús “Iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo…” no se trata de
reclutar agentes sociales, sino verdaderos discípulos de Jesús con el mandamiento nuevo del
Señor como consigna y con el código de la Bienaventuranzas como estilo de vida” (GE,
136)
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“Sin embargo, podría ocurrir que en la misma oración evitemos confrontar por el Espíritu,
que actúa como quiere…El discernimiento orante requiere partir de una disposición a
escuchar: al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de maneras
nuevas…Dios puede estar ofreciendo algo más, y en nuestra distracción cómoda no lo
reconocemos.” (GE, 172)
“…Somos parte de este cambio de época, de esta crisis cultural, y en medio de ella,
contando con ella, Dios sigue llamando.” Mensaje del Papa Francisco a los Seminaristas,
Religiosos y Consagrados en Medellín)
“Si partimos de la convicción de que el Espíritu sigue suscitando vocaciones…, podemos
“volver a echar la red” en nombre del Señor, con toda confianza.” (Christus Vivit, 274)
“Jesús…pasa por nuestras calles, se detiene y nos mira a los ojos, sin prisa. Su llamado es
atractivo, es fascinante. Pero hoy la ansiedad y la velocidad de tantos estímulos que nos
bombardean hacen que no quede lugar para ese silencio interior donde se percibe la mirada
de Jesús y se escucha su llamado.” (Christus Vivit, 277)

OBJETIVO
Mostrar al mundo que el llamado a la Vida Consagrada Secular es atractivo, fascinante, y, con
nuestro trabajo (acción vocacional) y testimonio suscitemos nuevas vocaciones.

ACTIVIDADES
 Participar en las actividades vocacionales Diocesanas para dar a conocer la vocación.






Adaptar el plan de pastoral vocacional del Instituto al medio donde vive su realidad de Fiel
Sierva de Jesús con énfasis en la alternativa del Movimiento Apostólico Servir para crear
grupos abiertos de crecimiento en la fe y proponer la vocación.
Utilizar los distintos medios de comunicación y virtuales para presentar la vocación de
Consagración Secular.
Aprovechar el servicio pastoral en las Parroquias, para testimoniar y suscitar vocaciones a la
vida consagrada secular.
“Estudiar las conclusiones del sínodo de los jóvenes, Cristo vive para conocer su
lenguaje y llegar a ellos, acogerlos, escucharlos”.

2

