
Mes Vocacional 2015
Pastoral Vocacional

Arquidiócesis de Buenos Aires



La carta del 
Arzobispo

(…) Entre tantos «no» que 
cierran caminos personales y 

comunitarios, 
el «Sí» de María abre 

la historia humana 
al plan amoroso de Dios. 

Por ese motivo, es el mes que 
dedicamos a las vocaciones en 

el jardín de la Iglesia (…)



Fundamentación

•Iniciativa Cardenal Poli:

Crear “Cultura vocacional”.

Dos ejes prioritarios:

Misión.

Vocaciones.

•Descubrir la vocación es vivir nuestra misión en la 

Iglesia.

•Noviembre: mes de María

 Mes del sí

 Mes vocacional.

•Desde la certeza de que Dios sigue llamando. 

Acompañar a descubrir.

•Una cultura vocacional significa una pastoral pro-

vocativa, frente al riesgo de una cultura (y una 

pastoral, y una fe) a-vocacionada. 

¿Por qué celebrar un mes 
vocacional en nuestra 
Arquidiócesis?



Recurso
Revista 
Vocacional



Contenido de la 
Revista

Guiones de misa

Adoraciones eucarísticas

Oraciones para los colegios

2 encuentros vocacionales 
para colegios o parroquias

5 lectios vocacionales



Organización del 
mes

1. Vocación a la santidad

2. Vocación sacerdotal

3. Vocación a la vida consagrada

4. Vocación laical

5. Vocación matrimonial



El mes 
vocacional

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4 5 6 7
Ordenaciones

Santidad Sacerdocio

8 9 10 11 12 13 14

Sacerdocio Vida consagrada

15 16 17 18 19 20 21

Consagrada Laicos

22 23 24 25 26 27 28

Laicos Matrimonios

29 30

Matrimonios



Organización del 
mes

Guiones

Santidad

Sacerdocio

Consagrados

Laicos

Matrimonios

Adoraciones



Sacerdocio

Consagrados

Laicos

Matrimonios

Oraciones 
colegios



Sacerdocio

Consagrados

Laicos

Matrimonios



CD vocacional

“El eco de tu voz”

“Quiero ir donde tu vayas”

“Cuenta conmigo”

“Fuera de ti”

“Mi vida con tu amor”

“Cristo vive en mí”

“Sólo dije que sí”

“Eres mi fuerza”

“Más que suficiente”

“Seguirte a ti”

“Confío en ti”… 

y algunas más,

con un estilo fresco y juvenil.



Otras 
propuestas de la 
Pastoral 
Vocacional

Grupo San José
Vigilia del Buen 

Pastor
Misión del Buen 

Pastor

Retiro Proyecto 
de Vida

Retiro Vocación 
a la Vida 

Consagrada

Retiro Vocación 
Sacerdotal

Mes Vocacional

Para acompañar a las 
comunidades en el trabajo, en la 
propuesta vocacional, cultural 
vocacional, etc.

Otros recursos… (lectios, horas santas…)



En breve, 
lanzamiento de 
nueva página 
web



Material de 
difusión 
vocacionalRevista

Afiche

CD

Estampas vocacionales


