COMITÉS VOCACIONALES PARROQUIALES

DECRETO N° 001/SMP/2016
GUILLERMO OROZCO MONTOYA
POR GRACIA DE DIOS Y VOLUNTAD DE LA SEDE APOSTOLICA
OBISPO DE GIRARDOTA
CONSIDERANDO
Que incumbe a toda la comunidad cristiana el deber de fomentar las vocaciones para
que se provea suficientemente a las necesidades del ministerio sagrado en la Iglesia; sobre
todo las familias cristianas, a los educadores y de manera peculiar a los sacerdotes, sobre
todo a los párrocos. (Cfr. Can. 233§1)
Que al obispo diocesano, corresponde en grado sumo cuidar de que se promuevan las
vocaciones, fomentando iniciativas que ayuden a este propósito (Cfr. Can. 233 §1), como los
seminarios menores y otras instituciones semejantes, donde se ofrezca la adecuada formación
para discernir la vocación ministerial. (Cfr. Apostolorum Successores 86, Can. 234 §1)
DECRETA
ARTICULO PRIMERO
Adecuar, organizar e implementar el Seminario Menor parroquial en todas las
parroquias de la Diócesis de Girardota, bajo las directrices de la pastoral Vocacional, como
respuesta al deber de fomentar las vocaciones con jóvenes que actualmente cursan de sexto
a undécimo grado de bachillerato.
ARTÍCULO SEGUNDO
Constituir el comité vocacional en cada parroquia, que sirva de apoyo y promoción
para las vocaciones, a través de la oración y el compromiso cristiano.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la ciudad de Girardota a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil
dieciséis.

 GUILLERMO OROZCO MONTOYA
Obispo de Girardota
HECTOR HERNAN ACEVEDO PUERTA. PBRO.

Canciller Diocesano

Presentación
La Pastoral Vocacional de la Diócesis de Girardota, agradece el trabajo silencioso y
desinteresado por las vocaciones, de muchos laicos que integran los Comités
Vocacionales Parroquiales.
Teniendo presente que todos somos responsables en la promoción vocacional, desde
el ejemplo, el testimonio y la cercanía con nuestros jóvenes, presentamos algunas
recomendaciones que nos ayuden a organizar y a unir esfuerzos en la promoción
vocacional que cada día presenta grandes desafíos.
Confiamos a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del
Rosario, patrona de nuestra Diócesis, la animación vocacional que juntos
realizamos en cada parroquia.
Pastoral Vocacional
Diócesis de Girardota
Lema
“Rogad, pues, al dueño de la mies, que mande obreros a su mies”.

Mateo 9, 38

Logo

Explicación del logo
La Cruz
Significa la entrega que asume el sacerdote en su ministerio, unido al Misterio
Pascual de Jesucristo.
Las Espigas
Significan la Eucaristía, sacramento que preside el Sacerdote en nombre de
Jesucristo, donde Jesús se hace alimento de salvación.
Las Manos
Expresan el trabajo en equipo, que realizan los integrantes del Comité Vocacional en
unión con la parroquia. Los colores, representan la diversidad de quienes llevan a
cabo esta obra.
 El trabajo del Comité Vocacional Parroquial por las vocaciones, tiene como
fundamento tres elementos:
1. La oración por las vocaciones sacerdotales, misioneras y religiosas
2. La ofrenda económica para las vocaciones a través del Seminario Diocesano
como casa de formación y espacio para el discernimiento vocacional.
(Marrano Vocacional)
3. La promoción vocacional en cada parroquia en unión con el párroco y los
sacerdotes, para fortalecer el Seminario Menor Parroquial
 Con la intención de hacer del trabajo vocacional un proceso serio y efectivo, la
reunión del Comité Vocacional Parroquial es cada ocho días.

 El Comité Vocacional Parroquial, debe tener un coordinador, el cual estará en
comunicación con el párroco para informar y consultar el trabajo que se realice.
 Teniendo presente que la primera responsabilidad en el trabajo por las
vocaciones es la oración, el Comité Vocacional Parroquial en común acuerdo con
el párroco tendrá la celebración de la eucaristía mensual o bimestral.
 Para evitar cansancio y rutina en los encuentros del Comité Vocacional
Parroquial cada ocho días, cada encuentro debe durar una hora, y debe tener dos
momentos:
1. La Oración
2. Espacio de formación
 Para fortalecer el ambiente de oración por las vocaciones, el Comité Vocacional
Parroquial, debe comprometerse con la visita al santísimo durante la semana y
participar de la hora santa que se realiza en cada parroquia.
 Reconociendo el valor y la importancia de la palabra de Dios en la vida de la
Iglesia y de manera especial en la realidad de cada bautizado, el primer momento
de cada encuentro del Comité Vocacional Parroquial que corresponde a la
oración, debe estar fundamentado en la lectura orante de la Sagrada Escritura,
por medio de la Lectio Divina.
 Confiar a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del
rosario, nuestra oración y nuestra ayuda en bien de las vocaciones.
 El coordinador de cada Comité Vocacional Parroquial debe estar en contacto con
el sacerdote delegado, para participar de los encuentros diocesanos convocados
por la Pastoral Vocacional.
LA LECTIO DIVINA
Es un método para la lectura orante de la Palabra de Dios ayudados por el Espíritu
Santo.
Contemplación - Acción
4. ¿Qué me
invita a
hacer?
1. Lectura
¿Qué dice el Texto?
 Personajes

Oración
3. ¿Qué me
hace decir?

Meditación
2. ¿Qué me
dice?

Lectura
1. ¿Qué dice?

 Lugares
 Situaciones
2. Meditación
¿Qué me dice el Texto?
 El texto y mi vida
 En qué parte del texto me puedo ubicar

3. Oración
¿Qué me hace decir el Texto?
 Oración a la luz del texto
 Dar gracias
 Pedirle al Señor perdón
 Ofrecerle al Señor mi vida
4. Contemplación - Acción
¿Qué me invita a hacer el Texto?
 Aplicación en mi vida cotidiana
 Cambiar una actitud
 Realizar una acción que me exija un cambio
“QUIEN IGNORA Y DESCONOCE LAS SAGRADAS ESCRITURAS, IGNORA Y
DESCONOCE A CRISTO”
San Jerónimo

Oración por la Santificación de los sacerdotes
(Santa Teresita del Niño Jesús)

Oh Jesús que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina
de salvar a las almas, protege a tus sacerdotes en el refugio de tu Sagrado Corazón.
Guarda sin mancha sus manos consagradas, que a diario tocan tu sagrado cuerpo, y
conserva puros sus labios teñidos con tu preciosa sangre. Haz que se preserven puros
sus Corazones, marcados con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el
espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles, y que tu
santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas, y que como
fruto de su apostolado obtengan la salvación de muchas almas que sean su consuelo
aquí en la tierra y su corona eterna en el Cielo. Amén
La Pastoral Vocacional anima y acompaña el proceso de
discernimiento, de jóvenes que quieren ser sacerdotes
Te puedes comunicar con nosotros
al teléfono fijo:
289 11 18

Nos puedes escribir al correo:
pavogirardota@hotmail.com
En facebook nos encuentras como:
P Vocacional Diócesis de Girardota

“Hasta que Cristo sea formado en ustedes”

Es el lugar donde se forman los jóvenes que quieren
ser sacerdotes
¿QUIERES HACER PARTE DEL SEMINARIO?
Comunícate con tu párroco o con los sacerdotes
que trabajan en tu parroquia
Nos puedes escribir al correo:
semigirardota@yahoo.com.co
En facebook nos encuentras como:
Seminario Diocesano de Girardota

