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PROGRAMA

 

1. BIENVENIDA E INSTALACIÓN

Día miércoles 21 de enero durante todo el día.

2. APERTURA DE LA SESIÓN 

Día  jueves 22 de enero por la mañana

- Oración de Laudes 

- Desayuno

- Estudio de Evangelio

- Mensaje del Responsable General

- ¿Hacia dónde el Prado en los próximos años?

  Xosé Xulio Rodríguez

  a) Tendencias del  Prado en las regiones del Mundo

  b) Retos que se vislumbran para América Latina

- Propósito y Sentido de la Sesión: Manuel Zubillaga

- Reacciones

- Brindis

- Comida
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3. LANZAMIENTO DE LA SESIÓN: EL VER.

Día 22 jueves de enero por la tarde.

- Situación de la Pastoral Vocacional en Nuestros Países (Se 

sigue el cuestionario enviado y que ahora reenviamos).

Cada representante presenta:

a) Perú.

b) Ecuador.

c) Colombia.

d) Brasil.

e) Chile.

f) Haití.

g) México.

- Eucaristía.

- Cena.

Día viernes 23 de enero por la mañana.

- Laudes.

- Desayuno.

- Estudio de Evangelio.

Se amplía la Visión de la Situación de Pastoral Vocacional a partir 

de un estudio de grupos focales realizado en México en el 2013.

- Presentación.

- Síntesis.

Grupos de Trabajo para Responder a las siguientes cuestiones:

1. Desde nuestras realidades ¿Qué es en realidad la Pastoral 

Vocacional y qué lugar ocupa en la evangelización de 

nuestras Iglesias?

2. ¿Qué conversiones pastorales se están implicando a partir de 

nuestras praxis pastorales de pastoral vocacional?
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3. ¿Qué retos se plantean para que los Prados de América 

Latina sean impulsores de una pastoral vocacional eclesial,  

evangelizadora, misionera y a favor de los pobres, los jóvenes y 

los más alejados?

(Los grupos entregarán sus aportes a la Secretaría)

4.  MARCO DE REFERENCIA DE LA PASTORAL VOCACIONAL:

     El JUZGAR (Primera Parte).

Día viernes 23 de enero por la tarde:

Estudio personal del Documento de Reflexión preparado para la 

Sesión, así como de 3 de los Testimonios Vocacionales Fuertes 

de Sacerdotes Diocesanos.

- Presentación de la documentación

- Trabajo Personal

- Eucaristía

- Cena  

5. INTEGRACIÓN GRUPAL Y EXPERIENCIA DE MEDELLÍN

Días sábado 24 y domingo 25 de enero.

(Programa Especial en coordinación con el Prado de Colombia).

6. MARCO DE REFERENCIA DE LA PASTORAL VOCACIONAL:

    El JUZGAR (Segunda Parte).

Día lunes 26 de enero por la mañana

- Laudes

- Desayuno

- Estudio de Evangelio

Trabajo de Grupos para lograr síntesis de 3 hasta 5 líneas fuertes 

de reflexión a partir de:
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Grupo 1 : Líneas de una Pastoral Vocacional Evangelizadora.

a) Aporte del P. Emilio Lavaniegos

b) Aporte del P. Alexis Rodríguez

c) Aporte P. José Antonio Pagola

d) Aporte María Libia González

Grupo 2: Líneas de una Pastoral Vocacional Específica del Prado.

a) Aportes de P. Emilio Lavaniegos; P. Alexis y

    P. José Antonio Pagola.

b) Aporte P. Xosé Xulio Rodríguez.

c) Aporte P. Robert Daviaud.

Grupo 3: Líneas de una Pastoral Vocacional desde los Testimonios 

Vocacionales Fuertes de Sacerdotes Diocesanos.

a) P. Jorge Álvarez.

b) P. Federico Carrasquilla.

c) P. Hernando Pinilla.

- Comida

Día lunes 26 de enero por la tarde.

- Plenaria de las síntesis de los grupos.

- Debate.

- Grupos para llegar a grandes consensos.

- Plenaria Final.

- Eucaristía.

- Cena.
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7.  LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA PASTORAL VOCACIONAL

     DESDE EL PRADO: EL ACTUAR

Día martes 27 de enero por la mañana.

- Laudes.

- Desayuno.

- Estudio de Evangelio.

Grupos con dos cuestiones:

- Sugerir Líneas de Acción de Pastoral Vocacional 

  a los Prados Nacionales.

- ¿Cómo apoyar –desde una pastoral vocacional del Prado-

  a los países hermanos en donde el Prado es más débil?

- Presentación del Proyecto: Guía de Pastoral Vocacional

  en el Prado.

  a. Presentación de la propuesta

  b. Trabajo de Grupos

  c. Plenaria de Debate

  d. Acuerdos

- Comida

 Día martes 27 de enero por la tarde

- Presentación del Proyecto: Fichas para Simpatizantes

  del Prado.

  a. Presentación de la propuesta.

  b. Trabajo de Grupos.

  c. Plenaria de Debate.

  d. Acuerdos.

- Eucaristía.

- Cena.
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8. ACUERDOS SOBRE EL ESPACIO WEB ABIERTO

    PARA LOS PRADOS DE AMÉRICA LATINA.

Día miércoles 28 por la mañana.

 - Laudes.

 - Desayuno.

 - Estudio de Evangelio.

 - Presentación del Sitio.

 - Sondeo de Posibilidades (Llegar a cosas concretas).

 - Organización (calendario, responsables).

 - Acuerdos. 

 - Otras iniciativas de intercomunicación factibles.

 - Comida.

9. ACUERDOS SOBRE ESPACIOS DE FORMACIÓN 

Día miércoles 28 por la tarde.

- Experiencias sobre Mes y Año Pradosiano

  en América Latina.

- Ponderación de las circunstancias actuales. 

- Discernimiento y Acuerdos.

- Otras propuestas de Apoyo a la Formación.

- Preparación Remota a la Asamblea del año 2018.

- Trabajo en Grupos.

- Debate en Plenaria, primeros acuerdos.

- Eucaristía.

- Convivio festivo.
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10. ASUNTOS ESPECIALES

Día jueves 29 por la mañana

- Laudes.

- Desayuno.

- Estudio de Evangelio.

- Economía del Comité.

  a. Del Comité anterior.

  b. Financiación de la Sesión.

  c. Diálogos sobre lo que se desea y se ve posible.

  d. Acuerdos.

- Informaciones Diversas.

  a. Prado Internacional.

  b. Prados de América Latina.

- Aperitivo.

- Comida.

Día jueves 29 por la tarde.

- Evaluación de la Sesión.

- Clausura.

- Eucaristía y Cena.

Día Viernes 30 durante todo el día: Salida.
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SERVICIOS Y COMISIONES.

I. Recepción y Bienvenida a Medellín: P. Sergio Duque y Prado 

de Colombia1.

1 LUGAR DE LA SESIÓN:

Seminario San José, Barrio Córdoba, CALLE 80 No. 70-25, al lado 
de la parroquia de San Vicente de Paúl, cerca al Hospital Pablo 
Tobón Uribe (muy conocido). 

Asociación Misionera San José
437 31 41 / 437 68 38
Cr. 70 No. 79 D-57 Barrio Córdoba

COSTO DEL ALOJAMIENTO: 

El alojamiento por persona-día (habitación individual con baño, 
tres comidas y dos refrigerios) cuesta 50 mil pesos colombianos  
(aproximadamente $25 dólares por día) (hoy el dólar en Colombia 
está a 2.023 pesos colombianos, lo que puede variar un poco).

LLEGADA E INFORMACIÓN ADICIONAL  SOBRE ALOJAMIENTO.

P. Sergio Duque, Coordinador del Prado de Colombia.

sergio duque serduqueh@yahoo.com

Al P. Sergio se le puede escribir a su correo indicando día y hora 
de llegada, número de vuelo. Amablemente se ofrece ir a recibir 
al aeropuerto a recibir. 

Por si esto no es posible, y como información útil de todas 
maneras,  el modo de llegar al Seminario es:

• Al llegar al aeropuerto José María Córdoba de Rionegro 
(municipio vecino a Medellín), se toma un bus que cuesta 10 mil 
pesos colombianos (aproximadamente 5 dólares) que va por la 
AUTOPISTA a Medellín y se desciende, después de una hora de 
viaje, o un poco menos, en la TERMINAL DEL NORTE, en un 
paradero de la misma autopista frente a dicha Terminal (no se 
entra a esta). Allí hay taxis cuyo costo hasta el seminario es el de 
una carrera mínima (5 mil pesos colombianos, aproximadamente 
2.50 dólares).

9



10

II. Facilitadores del Programa: Cada día de la Sesión estará 

Coordinado (para facilitar su seguimiento) por algunos de los 

miembros del Comité. Enlistamos la lista de la Coordinación:

Día Miércoles 21: Día de Llegada durante todo el día; hospedaje 

según las normas de la casa. Para cualquier asunto se puede referir 

a Sergio Duque de Colombia o a Raúl Moris que llegará desde el 

día 20.

Día Jueves 22:  Facilitador  del Día Raúl Moris, Chile.

Día Viernes 23: Facilitador del Día  Manuel Zubillaga, México.

Días Sábado 24 y Domingo 25:  Coordina  Sergio Duque, y equipo 

del Prado de Colombia. (Se les solicita a nuestros hermanos de 

Colombia que nos preparen un programa para conocer la ciudad 

de Medellín, especialmente, si es posible, algún lugar de interés en 

el campo de la formación. Así mismo se hagan las previsiones de 

transportación para el grupo. 

Día Lunes 26: Facilitador Víctor Manuel Yanangómez, Ecuador.

Día Martes 27: Facilitador Humberto Tapia, Perú.

Día Miércoles 28: Facilitador Sergio Duque, Colombia.

Día Jueves 29: Facilitador Manuel Zubillaga, México.

• Otra manera de trasladarse a Medellín es tomar un taxi 
colectivo (para cuatro personas) que va por LAS PALMAS y 
cuesta $15.000 (8 dólares), y se desciende, después de 50 
minutos de viaje en SAN DIEGO, donde se toma otro taxi para 
ir al seminario, que cuesta otros $15.000.

• Un taxi particular desde el aeropuerto hasta el seminario 
cuesta alrededor de 60 mil pesos (32-35 dólares). Es la mejor 
opción si se juntan varios.
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III. Comisionados: Los Comisionados tendrán funciones 

permanentes durante toda la Sesión.

Coordinación General: Manuel Zubillaga: Corresponderá a 

la Coordinación General acompañar el proceso de la Sesión 

cercanamente a los Facilitadores de cada día a fin de no perder el 

rumbo y sentido de la misma.

Secretaría: Raúl Moris: Corresponderá a la Secretaría llevar la 

relatoría de la Sesión y encargarse de que los acuerdos finales 

estén listos en la misma Sesión y enviados a los correos de los 

participantes. 

Elaboración de Guías para Estudio de Evangelio: Se le solicita 

a  Humberto Tapia, del Perú, que con su equipo, en especial con 

el aporte de Jorge Álvarez, elaboren 8 guías o esquemas –del 

día 22 al 29 inclusive- para que se haga Estudio de Evangelio 

personal reunidos todos en grupo en una sala de trabajo. Es de 

desear que esas guías contemplen un hilo conductor vocacional, 

y tengan la pedagogía del Prado: invocación al Espíritu Santo; un 

por qué vital desde donde se quiere preguntar al Evangelio; un 

texto Evangélico; de dos a tres preguntas que ayuden a conocer, 

amar y seguir personalmente a Jesús; un tiempo de silencio para 

el estudio personal; un breve texto del P. Chevrier que sirva de 

pequeña síntesis de Estudio de Evangelio; dos o tres ecos breves 

del Estudio de Evangelio de los participantes y un canto como 

oración final.

Liturgia: Se solicita animar la Liturgia y distribuir el rol de 

presidencia de la Eucaristía así como de los Laudes a Víctor Manuel 

Yanangómez, Ecuador.

Animación: Se solicita a Sergio Duque que, junto con su equipo, 

asuma  un servicio de hospitalidad y animación desde el arribo de 

los participantes, durante la Sesión (fin de semana de integración 

y conocimiento de Medellín); la Convivencia- Fiesta del miércoles 

28; los momentos de receso, animación de cantos, etc.







www.elverdaderodiscipulo.org.mx
prado.mexicano@gmail.com
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