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NATURALEZA 

 

El proyecto de Animación Vocacional consiste en 

acompañar en clave vocacional a los/las niños, 

niñas  adolescentes y jóvenes que participan en los 

grupos asociativos, juveniles, educativos y 

misioneros de la Obra Salesiana de Manta, 

preparándoles en formación humana y Cristiana, 

descubriendo sus virtudes, habilidades y talentos, 

ofreciéndoles pautas para el correcto desarrollo 

de su proyecto de vida desde el punto de vista 

vocacional, como una experiencia de comunión 

que responda al designio de Dios sobre cada joven 

a través del carisma Salesiano.  

 

El proyecto se llevará adelante mediante la motivación y el despertar vocacional (desde 

los grupos asociativos ( Infancia Misionera, Monaguillos, Grupo Pre-Juvenil Misionero, 

Grupo Misionero, Grupo de Pre- Voluntarios) para el ámbito educativo, y los grupos 

juveniles o de formación a nivel de Oratorio y Parroquia), luego, el seguimiento  por medio 

de itinerarios formativos que se harán  durante el año escolar (Agosto 2018 – Febrero 

2019) y la participación de los encuentros grupales organizados a nivel Inspectorial, que 

desembocan en la participación de los jóvenes en el Voluntariado Juvenil Misionero de la 

Familia Salesiana, allí con el respectivo acompañamiento de la comunidad que acoge el 

Voluntario define su opción por alguno de los estados de vida al que son llamados. (Laicos 

comprometidos – Voluntarios por siempre, Vida Religiosa, Sacerdocio). 

Finalidad.  

Este proyecto permite acompañar a los jóvenes, para que puedan discernir y descubrir el 

llamado que Dios hace en su vida. 

Criterios Pastorales (Plan Inspectorial de Animación Vocacional 

Toda acción pastoral realizada en cualquier obra debe conducir a opciones vocacionales. 

Por tanto, lo vocacional nos debe llevar a revisar la calidad de la propuesta educativo-

pastoral, la calidad de los hermanos, y la incidencia en la propuesta. Todo trabajo pastoral 

debe conducir a opciones inspiradas en el evangelio en la vida de las personas. Por ello, se 

afirma que toda pastoral es vocacional. 
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Señalamos algunos criterios irrenunciables de carácter teológico pastoral que nos permiten 

orientar todo trabajo de animación vocacional:  

1) Toda vocación es un don de Dios y como tal se la debe vivir. Es Dios quien llama y el 

discípulo que responde con generosidad y audacia y se compromete a trabajar por el Reino 

de Dios. Solo el encuentro entre llamada de Dios y res puesta de la persona, establecen una 

alianza.  

2) La animación vocacional es tarea eclesial y, por tanto, compromiso de todo bautizado. 

3) Toda auténtica pastoral es un proceso de educación en la fe que orienta a cada persona 

en la realización de su vocación; por tanto, la Pastoral Juvenil se tiene que entender y 

desarrollar en clave vocacional.  

4) El testimonio de vida de los salesianos y de la comunidad educativo-pastoral es la 

primera y más importante acción que ha ce posible la propuesta vocacional.  

5) La animación vocacional exige una metodología y un proceso que supone: una fase de 

orientación, acompañamiento y discernimiento. Es más siembra que pesca.  

6) Todos los miembros de la Familia Salesiana de una o de otra manera somos 

corresponsables de la animación vocacional.  

7) La familia como núcleo de unidad es fuente y cuna de toda vocación, por tanto, necesita 

un especial cuidado y un trabajo pastoral muy especial.  

8) Para la Iglesia y para los salesianos la pastoral de grupos es un lugar privilegiado donde 

se realiza una experiencia comunitaria vivida en itinerarios de fe que orienta, acompaña y 

favorece la maduración vocacional. 

Teniendo en cuenta los criterios antes mencionados los salesianos ofrecemos a los(as) 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes propuestas educativas pastorales en que descubren la 

vida como vocación de seguimiento al Señor entre los que se encuentra la vida religiosa 

salesiana. 
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AGENTES: 

A nivel Nacional: 

 Delegado Inspectorial para la Animación Vocacional: P Robert García. Sdb 

 Delegado Inspectorial para el Voluntariado JMFS: P. Ángel Lazo. Sdb 

 Secretario Ejecutivo de la Oficina de Animación Juvenil: Sr. Andrés Tello 

A nivel Local: 

 P. Luis Mosquera H. (Director Comunidad Salesiana Manta) 

 P. Luis Granda J. (Animador Pastoral UESSJ) 

 P. Francisco Gómez O. (Párroco Nuestra Madre del Rosario)  

 Ing. Mauricio Chonillo (Animador Vocacional Obra) 

 Equipo de Animación Vocacional 

DESTINATARIOS: 

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan de los grupos vocacionales de la obra 

Salesiana de Manta.  

TIEMPO DE FORMACIÓN: 

1 año 

LUGAR: 

Obra Salesiana de Manta 

SITUACIÓN PREVIA  

 

Fortalezas  

 La profunda devoción y participación efusiva en los niños y niñas entre las edades 

de 6 a 11 años en las celebraciones Eucarísticas, fiestas litúrgicas y actividades 

solidarias, permiten tener una alta fortaleza en la participación de grupos 

apostólicos como infancia misionera y Monaguillos. 

 Se evidencia a jóvenes y señoritas fortalecidos en su vida personal; con una 

conciencia social, que les compromete; identificados con el carisma salesiano; que 

hacen discernimiento vocacional, cambian de mentalidad, transforman su visión de 

la vida, de la fe, de la Iglesia, de las culturas y sociedad. 
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 Existe un alto compromiso y apoyo de la Comunidad Salesiana de Manta teniendo 

como prioridad en su proyecto educativo Pastoral, la dimensión vocacional, lo cual 

ha permitido el fortalecimiento de procesos de pastoral juvenil en este aspecto. 

 Hay una buena implicación de los seglares para la motivación inicial al proceso. 

 Existe una gran incidencia en forma positiva del joven que termina su año de 

Voluntariado o sus experiencias Apostólicas Misioneras, y logra ser testimonio para 

los jóvenes y señoritas que tienen un nivel de motivación para participar de estas 

experiencias. 

Amenazas 

 Las leyes que “amparan” al joven en un sentido paternalista, y no solidario, que 

busca formarlo en la teoría y no en la vivencia de valores humanos y cristianos no 

permitiendo que se desenvuelvan por sí mismos, con el fin de que no palpen una 

realidad compleja que necesita de jóvenes líderes al servicio de los más pobres. 

 Un Sistema de educación Superior selectivo que obliga al joven a conseguir un cupo 

en la universidad por temor a no lograr conseguirlo después. 

 La apatía y el rechazo de algunas familias de jóvenes y señoritas que desean hacer 

la experiencia del VJMFS y el poco apoyo de la sociedad y el entorno que no 

permiten vivir la experiencia que ellos han optado. 

 Los tiempos reservados para la formación, el desarrollo de experiencias y 

apostolados que pueden limitar la decisión del niño y joven en sus grupos 

apostólicos 

Metas a alcanzar   

 Vincular a los hermanos de la Comunidad Salesiana, Seglares comprometidos, 

coordinadores y animadores de grupos asociativos en la propuesta de Animación 

Vocacional, en la formación y discernimiento de los jóvenes. 

 Desarrollar procesos formativos por etapas en los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes que realizan el proceso misionero a participar de experiencias de vida 

cristiana. 

 Desarrollar en el Padre de Familia de los integrantes de grupos apostólicos un 

espíritu de aceptación, motivación y vinculación en la decisión vocacional de sus 

hijos. 

 Acompañar a los Pre Voluntarios en su discernimiento vocacional mediante fichas 

de seguimiento donde se contempla su crecimiento humano, espiritual, apostólico 

e intelectual. (Jornadas de Formación) 

 Motivar al joven a descubrir su llamado y a seguirla desde la opción de la vida 

consagrada y religiosa. 
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Etapas formativas 

En el Ámbito Asociativo se presentan como parte de los grupos apostólicos los siguientes 

clubes: 

 Infancia Misionera “Amigos de Don Bosco” 

 Grupo de Monaguillos “Santo Domingo Savio” 

 Grupo “Siempre Alegres en el Señor” 

o Grupo Pre Misionero 

o Grupo Misionero  

o Grupo de Pre voluntarios 

Los encuentros de los grupos Apostólicos se realizan los días lunes de 14:30 a 16:00 y las 

experiencias de vida apostólica de acuerdo al Calendario. 

 

Infancia Misionera “Amigos de Don Bosco” 

Para niños desde 5 a 7 EGB, se brindan espacios formativos donde el niño aprende a 

valorar lo que Dios nos da. Mediante juegos, dinámicas, cantos y obras pequeñas de 

solidaridad los integrantes del Grupo de Infancia Misionera se preparan en la Fe. 

Grupo de Monaguillos “Santo Domingo Savio” 

Grupo “Siempre Alegres en el Señor” 

Desde el Octavo año de Educación General Básica hasta Tercero de Bachillerato, se brindan 

espacios formativos experienciales basados en la solidaridad, la Fe y el compromiso. 

Grupo Pre Misionero y Grupo Misionero 

El Grupo Pre misionero está dirigido a jóvenes de Octavo a Décimo de Educación General 

Básica, la experiencia de este grupo es prepararles en la Fe y el Compromiso desde 

espacios formativos lúdicos acordes a su edad. 

El Grupo Misionero está dirigido a jóvenes del Bachillerato, la experiencia de Fe es 

vivencial, a través de encuentros formativos desde la Persona, la madurez cristiana, 

Derechos humanos, Ciudadanía y Compromiso.  

 

Grupo de Pre voluntarios 

El voluntariado es una de las manifestaciones más actuales de nuestro carisma, y es 

considerado un espacio privilegiado que va dirigido al crecimiento humano, cristiano, 

religioso y a la inserción a la vida social y eclesial del joven.1 

La experiencia, dentro del ámbito de la Pastoral Juvenil es asumida en conjunto con los 

grupos de la Congregación Salesiana: SDB (Hijos de Don Bosco), FMA (hijas de María 

                                                           
1 Cfr. Direzione Generale Opere Don Bosco, El Voluntariado en la Misión Salesiana, Roma 2008 
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Auxiliadora), HSC (Hijas de los Sagrados Corazones), y es acompañada en sus tres etapas: 

Pre- Voluntariado, Voluntariado y Post-voluntariado.  

El Pre voluntariado, contempla los momentos de motivación, convocatoria, animación y 

configuración de los grupos de jóvenes. 

 

El proceso formativo incluye la formación en: 

 

 

Distintivos  

El grupo que participa de la formación tiene los siguientes distintivos: 

Grupo 
Apostólico 

Nombre Camiseta Logotipo Otras Insignias 

Infancia 
Misionera 

Amigos de Don 
Bosco 

Blanca  Pañoleta 
Carnet del Grupo 
 

Monaguillos Santo Domingo 
Savio 

Amarilla  Amito 
Cíngulo  

Pre Juvenil 

Siempre 
Alegres en el 

Señor 

Verde  Cruz Pre Misionera 

Misionero Roja  Cruz de Envío 
Misionero 
Biblia 

Pre 
Voluntarios  

Azul  - Cruz de Pre 
voluntariado 

- Cruz del VJMFS 
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ETAPAS Objetivo  Resultado esperado  Actividades Responsable FECHA 

Etapa 1:  

Despertar 

Motivar a nivel vocacional con 
los hermanos a nivel local para 
motivarlos a participar de la 
propuesta del Voluntariado, 
basada en el acompañamiento, 
formación y discernimiento 
vocacional de los jóvenes. 

Los Salesianos de la 
Comunidad de Manta apoyan 
la propuesta del 
Voluntariado. 
 
Los seglares de las obras  
conocen  la propuesta del 
voluntariado 

 Socialización del 
Proyecto a nivel 
Comunitarios  

 Presentación y 
Aprobación del 
Proyecto. 
 

 Lanzamiento de 
Propuesta Vocacional 

Equipo 
Inspectorial 
Vocacional  
 
Promotor  
Vocacional  

 
Mayo 2016 
 
 
 
Junio 2014 

Etapa 2: 

Discernir 

Los/las jóvenes fueron 

motivados por medio de visitas 

y encuentros en sus respectivos 

colegios, parroquias y oratorios. 

 

Se conoce cuántos jóvenes han 

sido motivados para iniciar el 

proceso a través de un 

diagnóstico vocacional. 

 

Se visitó y animó a las familias 

de los candidatos a participar 

del proyecto en sus tres etapas. 

Los jóvenes participaron de la 

experiencia de Pre 

voluntariado y del proyecto 

del Voluntariado Misionero 

Juvenil Familia Salesiana, con 

el respectivo consentimiento 

de la familia.  

 Animación Pastoral 

(Obras Pastorales) 

 Participación de los 

jóvenes en los grupos 

de Animación 

Vocacional: 

o Grupo 

Misionero 

Domingo Savio 

o Grupo de Pre-

Voluntarios 

Miguel 

Magonne 

VPS 
 
EAV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotor 
Vocacional 

Junio 2014 
 
Agosto 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
2014 
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 Visita y animación a las 

familias de los jóvenes 

por parte del equipo 

local. 

Animadores 
Grupo 
Misionero 

Etapa 3: 
Acompañar 

Se actualizan y elaboran 
materiales didácticos para el 
respectivo proceso formativo. 
 
 
 
El voluntariado en sus tres fases, 
cuenta y desarrolla itinerarios de 
formación en clave vocacional 
que ayudan al joven en su 
discernimiento. 
 
Los jóvenes realizaron 
experiencias fuertes de vida 
cristiana  
 
 
Los jóvenes asumieron una 
opción y un compromiso de 
vida. 
 
 
 

El proyecto cuenta con 
materiales didácticos 
actualizados para el proceso 
formativo. 
 
 
El joven después de participar 
de los encuentros de 
formación, conscientemente 
asume una opción de vida. 
 
 
El joven participa de 
experiencias fuertes de vida 
cristiana durante sus 
vacaciones 
 
Los jóvenes conforman un 
grupo de Itinerancia 
formativa en preparación al 
Voluntariado juvenil 
Misionero FS. 
 

 Elaboración de 
presupuesto. 

 Revisión y actualización 
de materiales 
formativos ya 
existentes. 

 Elaboración del 
material formativo 

 Reuniones periódicas 
formativas  
 
 
 

 Experiencia Misioneras 

 Participación en 
Convivencias  

 Participación en charlas 
de Testimonio de Vida a 
grupos misioneros en 
formación. 
 

 

 Encuentro de 
Aspirantes 

 Inspectoría 
Salesiana 

 EAV  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Pastoral  - EAV 
 
 

 

 Enero  2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Febrero 
2015 

 De Junio a 
enero de 
2016 
(Revisar POA 
Local) 
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Las comunidades ayudaron y 
acompañaron a los jóvenes en 
su discernimiento vocacional 
mediante fichas de seguimiento 
donde se contempló su 
crecimiento humano, espiritual, 
apostólico e intelectual. 
 
El Equipo Inspectorial dio 
seguimiento y acompañamiento 
personal en todos los procesos 
del Voluntariado. 

El joven participa de 
encuentros formativos 
propuestos y asume una 
opción de vida a la que ha 
sido llamado. 
 
 
 
 
El equipo Inspectorial y las 
comunidades animaron y 
acompañaron 
vocacionalmente a los 
jóvenes. 

 Semana de Animación 
Vocacional  

 Experiencias Solidarias 
misioneras 
 
 
 

 Acogida e inserción del 
joven a la comunidad. 

 Diálogos periódicos con 
el director. 

 El joven elige un 
acompañante para su 
proceso. 

 Diálogos periódicos con 
el acompañante.  

 Acompañamiento 
periódico del Joven 
mediante  fichas de 
Seguimiento. 

 Diálogos frecuentes 
entre el equipo 
Inspectorial y la 
Comunidad. 

 Seguimiento del Equipo 
Inspectorial al joven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de 
Spetiembre 


