SESIÓN DE FORMACIÓN SOBRE

LA PASTORAL VOCACIONAL
EN EL PRADO
Programa
Del 4 al 8 de Noviembre 2013
Guadalajara, Jal.

PRADO MEXICANO
A todos los miembros del Prado Mexicano: de Compromiso
+LÄUP[P]V;LTWVYHS`KL7YPTLYH-VYTHJP}U!
El Padre Dios sigue saliendo a las plazas de nuestros pueblos
y ciudades en busca de obreros para su viña para anunciar la
insondable riqueza de Jesucristo. La pérdida del sentido de esta
urgencia de ternura y vocación fundante –que arranca desde la
entrañas de misericordia del Padre de Jesús- es quizás la causa
profunda de la carencia de vocaciones sacerdotales y de vocaciones
para la evangelización de los pobres entre los mismos sacerdotes.
El llamado, la seducción del corazón, la decisión, el seguimiento
y la misión, son palabras que brotan espontáneamente cuando
nuestra vida de apóstoles y nuestras pastorales se enraízan en
Jesucristo. “No, no será una fórmula lo que nos salve, pero sí una
Persona y la certeza que ella nos infunde: ¡Yo estoy con ustedes!”
(Novo Millennio Ineunte 29).
El Prado Mexicano en su Asamblea del 2011 trazó como un
llamado muy especial para todos sus miembros y el conjunto de la
Asociación, la Pastoral Vocacional del Prado mismo, partiendo de
SHÄLS`LZTLYHKH]PKHL]HUNtSPJHKLSVZLX\PWVZKPVJLZHUVZ
,S ,X\PWV KL :LY]PJPV 5HJPVUHS PU[LNYHKV WVY *VUZLQLYVZ
9LZWVUZHISLZ KL ,X\PWVZ +PVJLZHUVZ ` LS *VVYKPUHKVY
5HJPVUHS [L JVU]VJHU MYH[LYUHSTLU[L ` HWLSHUKV H [\
ZLU[PKVKLWLY[LULUJPHHLZ[HMHTPSPHLZWPYP[\HSHSH:LZP}U
KL -VYTHJP}U ZVIYL 7HZ[VYHS =VJHJPVUHS LU LS 7YHKV a
realizarse del 4 al 8 de noviembre del 2013, en la Ciudad de
Guadalajara, en la Casa de los Misioneros del Espíritu Santo en
Topacio no. 3000 entre Cruz del Sur y Lapislázuli Loma Bonita,
Zapopan Guadalajara, Jalisco Tel (33) 31 33 25 25. (Se inicia con
la comida y se cierra con la comida).
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,S6IQL[P]V.LULYHSKLSH:LZP}ULZ!
“Dinamizar nuestra misión como agentes vocacionales,
por medio de un análisis de los elementos de la pastoral
vocacional para que, la pasión de dar a conocer a
*YPZ[V H SVZ WVIYLZ JVUÄYTL U\LZ[YV JVTWYVTPZV KL
pertenencia al Prado y convoque nuevos candidatos”.
En esta ocasión el costo de la Sesión es unitario para todos; eso
permite prorratear los costos de transportación área de los equipos
más distantes. Así mismo, con ello se equilibrará la economía del
año 2013, que implicó costos especiales por la participación de
dos delegados en la Asamblea Internacional. La participación en
la Sesión es parte importante de nuestro compromiso por ello si
alguien, por motivos excepcionales no puede asistir habiendo
hablado con su responsable de equipo, deberá aportar el costo de
su participación, ya que ello permite que la Sesión se realice para
todos. ,S JVZ[V LZ KL  WVY WLYZVUH independientemente
del lugar de donde se traslade.

“No tengamos miedo... Si hubiera que caminar sobre el
mar como Pedro, vayamos a Jesús, si, como a Pedro, él
nos dice: Ven” (vd127).
Un abrazo,
Manuel Rodrigo Zubillaga Vázquez.
Coordinador Nacional.
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SESIÓN DE FORMACIÓN SOBRE

LA PASTORAL VOCACIONAL EN EL PRADO
Programa
Del 4 al 8 de Noviembre 2013
Guadalajara, Jal.

I. JUSTIFICACIÓN
En nuestra Asamblea del Prado Mexicano del 2011, consignamos
la siguiente consideración y compromisos respecto a la Pastoral
Vocacional en el Prado.
“Sabemos bien que el Prado brota de un atractivo, de una seducción
por Jesucristo y por seguirlo de cerca por el camino del pesebre,
la cruz y el tabernáculo. ¿Cómo irradiar más –en la humildad y con
audacia- este don para la Iglesia y en especial para los presbíteros
diocesanos?. Nuestras Constituciones proponen que “junto
con todo el Pueblo de Dios, debemos sentir todos nosotros la
responsabilidad de suscitar sobre todo entre los mismos pobres,
vocaciones de sacerdotes y otros apóstoles consagrados a su
evangelización” (no. 46).
/LTVZ KL KPZJLYUPY JVU ÄKLSPKHK JHTPUVZ KL HUPTHJP}U ` [YHIHQHY
JVU ZLYPLKHK H ÄU KL Z\ZJP[HY ]VJHJPVULZ WHYH WYVSVUNHY SH NYHJPH
concedida a nuestra Iglesia en la persona de Antonio Chevrier y ser
ÄLSLZHSKVUYLJPIPKVLULS[YHIHQVKLSHL]HUNLSPaHJP}UKLSVZWVIYLZ
La pasión por Jesucristo, esforzándose por darlo a conocer y amar
por todos fue el distintivo del P. Chevrier (Const. 1). Queremos
comprometernos y esforzarnos en vivir apasionadamente el carisma
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recibido y contagiarlo en nuestras iglesias, buscando suscitar y
acompañar hermanos interesados allí donde se nos permita.
El Prado y los Servicios a la Espiritualidad Sacerdotal en las
Iglesias Locales.
 7YVWPJPHY TmZ ` VYNHUPaHY YL\UPVULZ LUJ\LU[YVZ KL
espiritualidad del sacerdote diocesano, insistiendo en los ejes
de la espiritualidad apostólica del Prado: Jesucristo, el Espíritu,
los Pobres, la Vida Fraterna y el Seguimiento de Jesús por el
camino pastoral de los Consejos Evangélicos.
=PZP[HYHSVZ6IPZWVZKLSHZKP}JLZPZLUKVUKLZLLUJ\LU[YH`H
el Prado, así como a otras diócesis y presentar con humildad el
servicio que puede dar el Prado a los presbiterios.
6YNHUPaHYWHYHSVZWY}_PTVZH|VZ\UZLY]PJPVPU[LYKPVJLZHUV
de ejercicios espirituales a sacerdotes.
El Prado en la vida de los Primeros Años de Sacerdocio y en
los Seminarios.
 +HKH SH NYHU PTWVY[HUJPH KL SH MVYTHJP}U ZHJLYKV[HS LU
nuestros tiempos y de los primeros años de vida sacerdotal de
los jóvenes presbíteros, parece muy importante estar atentos a
los servicios que se puedan dar en las diócesis al respecto.
(SN\UVZKLSVZOLYTHUVZKLSH(ZVJPHJP}UWYLZ[HU\UZLY]PJPV
o han prestado un servicio sea a la formación permanente y
acompañamiento de los presbíteros jóvenes así como en el
:LTPUHYPV,Z\UKVUWHYH[VKHSHMHTPSPHKLS7YHKV4L_PJHUV
¿Cómo apoyar más a estos hermanos? ¿Cómo nos pueden
JVTWHY[PY Z\Z PUX\PL[\KLZ ` L_WLYPLUJPHZ& :LYm VWVY[\UV
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VYNHUPaHY LU SVZ WY}_PTVZ H|VZ \UH ZLZP}U H LZ[L YLZWLJ[V¹
(Documento Final de la Asamblea pág. 31-32).
Es por esta razón que el Equipo de Servicio Nacional, integrado
por Consejeros y Responsables de los Equipos Diocesanos, junto
con el Coordinador Nacional, nos hemos propuesto realizar en el
mes de noviembre de 2013, una Sesión de Formación para todos
los miembros del Prado Mexicano sobre la Pastoral Vocacional.

II OBJETIVOS DE LA SESIÓN
6IQL[P]V.LULYHS
“Dinamizar nuestra misión como agentes vocacionales, por medio
de un análisis de los elementos de la pastoral vocacional para
X\L SH WHZP}U KL KHY H JVUVJLY H *YPZ[V H SVZ WVIYLZ JVUÄYTL
nuestro compromiso de pertenencia al Prado y convoque nuevos
candidatos”.
6IQL[P]VZ,ZWLJxÄJVZ!

=,9!

“Como agentes vocacionales escuchar y ver cómo
los jóvenes seminaristas y sacerdotes jóvenes, perciben o
no, el llamado de Dios a la evangelización de los pobres”.

1<A.(9! “A partir del ver analizamos los elementos de
la pastoral vocacional y lo que éstos nos implican desde
nuestro carisma pradosiano”.

(*;<(9!

“Desde nuestra pertenencia al Prado asumir
decididamente ser agentes vocacionales audaces y
creativos del carisma que hemos recibido”.
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PR O G RAMA D E LA S E S I Ó N
3\ULZKL5V]PLTIYL
02:00 p.m.
04.30 p.m
05:30 p.m
06:30 p.m.
07:00 p.m.
08:00 p.m.

Comida previa instalación.
Estudio de Evangelio Personal.
Introducción a la Sesión y presentación de Objetivos
Receso.
Eucaristía y Vísperas.
Cena-Convivencia de Apertura.

4HY[LZKL5V]PLTIYL
07:00 a.m.
07:30 a.m.
08:30 a.m.
09:30 a.m.

Levanto.
Laudes y Estudio de Evangelio Personal.
Desayuno.
Presentación del Objetivo del Día:

=,9! “Como agentes vocacionales, escuchar y ver
cómo los jóvenes seminaristas y sacerdotes jóvenes,
perciben o no, el llamado de Dios a la evangelización de
los pobres”.

Resultados del Sondeo Realizado.
- Presentación del especialista que asesorará el sondeo.
- Aclaraciones.
10:30 a.m.
11:30 a.m.
12:00 p.m.

Trabajo en Grupos para profundizar los resultados
del Sondeo.
Receso.
Plenaria y Debate.
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01:00 p.m.
02:00 p.m.
04:00 p.m.

05:30 p.m.
06:00 p.m.

07:00 p.m.
08:00 p.m.
09:00 p.m.

Eucaristía.
Comida.
Panel de Testimonios sobre la Vocación Pradosiana:
al servicio de la evangelización de los pobres.
- Tres participaciones de 20’
- Diálogo plenaria 30’
Receso.
El marco de la realidad social y eclesial en el que
se desarrolla el Prado Mexicano.
- Presentación.
- Diálogo.
Adoración Eucarística.
Cena.
Testimonios del Papa Francisco.

4PtYJVSLZKL5V]PLTIYL
07:00 a.m.
07:30 a.m.
08:30 a.m.
09:30 a.m.

Levanto.
Laudes y Estudio de Evangelio Personal.
Desayuno.
Presentación del Objetivo del Día:

1<A.(9! “A partir del ver analizamos los elementos de
la pastoral vocacional y lo que éstos nos implican desde
nuestro carisma pradosiano”

Para conectar el objetivo del día anterior con el trabajo del este día,
se lanzan dos cuestiones a trabajar en forma personal, de grupo y
en plenario:
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1. ¿Con qué certezas de la realidad examinada el día de
ayer, nos quedamos acerca de la actualidad y vigencia
de la vocación de la evangelización de los pobres?

2. ¿Con qué cuestionamientos de la realidad examinada
nos quedamos acerca de la actualidad y vigencia de la
vocación de la evangelización de los pobres?
- En la misma sesión plenaria cada participante responde en lo
personal (20’) a estas preguntas tratando de enumerar en cada una
hasta tres certezas y hasta tres cuestionamientos.
- Posteriormente se pasa a reunión en grupos (40’) para llegar
a consensos de manera que queden tres certezas y tres
cuestionamientos.
- Después del trabajo en grupos receso de 10’
`ÄUHSTLU[L\UH7SLUHYPHKL»WHYHSSLNHY
a consensos generales.
Receso de 15’
Nuevamente en plenaria se presentan dos temáticas en dos
documentos power point.
11:30 a.m.

Primer Power Point.

“La Pastoral Vocacional”.
12:00 a.m.
12:30 a.m.

01:00 p.m.
02:00 p.m.

Foro sobre la presentación.
Se entrega a cada uno, para lectura personal los
textos del P. Emilio Lavaniegos y del P. Antonio
Bravo que sirvieron de base para la elaboración del
power point.
Eucaristía.
Comida.
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04:00 p.m.

Segundo Power Point.

“La Pastoral Vocacional en el Prado”
04:30 p.m.


05:00 p.m.
05:30 p.m.

Foro sobre la presentación.
(SÄUHSZLLU[YLNHYmLS+VJ\TLU[VKLS79VILY[
Daviaud que sirvió de base a la presentación.
Receso.
Trabajo en Grupos.

El propósito es que los grupos analicen los elementos de la pastoral
]VJHJPVUHS LU NLULYHS ` LZWLJxÄJH KLS 7YHKV WHYH LZJSHYLJLY `
profundizar las certezas y los cuestionamientos que dejó el ver la
realidad del primer día.
07:00 p.m.
08:00 p.m.
09:00 p.m.

Adoración Eucarística.
Cena.
Película.

1\L]LZKL5V]PLTIYL
07:00 a.m.
07:30 a.m.
08:30 a.m.
09:30 a.m.

Levanto.
Laudes y Estudio de Evangelio Personal.
Desayuno.
Presentación del Objetivo del Día:

(*;<(9! “Desde nuestra pertenencia al Prado asumir
decididamente ser agentes vocacionales audaces y
creativos del carisma que hemos recibido”.

Se pasa a escuchar en plenaria el trabajo de los grupos del
Día anterior:
Los grupos presentan su análisis de los documentos presentados
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el día anterior a través de los power point. Una comisión redactora
–previamente nombrada de dos personas- le dará una redacción
en forma de convicciones de la Sesión al trabajo del plenario.

(SHZHT;PLTWVKL9LÅL_P}UWLYZVUHSLUZPSLUJPV
Trabajo personal en silencio y de oración de cada participante,
para releer o hacer memoria de su carta de solicitud al Prado
(primera formación, compromiso temporal o compromiso
KLÄUP[P]VLUVYKLUHYLUV]HYLSJVTWYVTPZVX\LPTWSPJHLS7YHKV
(cfr Constituciones 82-90). Se pide un tiempo de oración teniendo
a mano el compromiso de la pertenencia al Prado:
“Yo, N., me decido a seguir más de cerca de Jesucristo para hacerme
TmZJHWHaKL[YHIHQHYLÄJHaTLU[LLUSHZHS]HJP}UKLSVZOVTIYLZ
En el seno de la familia del Prado y ante la Iglesia, prometo a Dios
practicar (de por vida) según las Constituciones de la Asociación:
- la pobreza y la humildad, por amor a Cristo, nacido en un
pesebre, y a los pobres, a los que somos enviados;
- la obediencia, por amor a Jesús, que se sometió a la muerte
y una muerte en cruz, y a aquéllos que llevan en su carne la
marca del sufrimiento;
- la castidad en el celibato y la total entrega de mí mismo, por
amor a Aquél que se hizo alimento nuestro en la Eucaristía, y
a cuantos tienen hambre de amor, de justicia y de libertad.
Junto con María y todos los demás testigos de la fe, quiero
responder así a la llamada del Padre, vincularme a la persona
KL *YPZ[V ` KLQHYTL MVYTHY WVY Z\ ,ZWxYP[\ H ÄU KL WVKLY
NSVYPÄJHYH+PVZOHZ[HLUTPZKLIPSPKHKLZ`[YHIHQHYJVUHSLNYxH
en la evangelización de los pobres”.
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12:30 p.m.
01:00 p.m.
02:00 p.m.
04:00 p.m.

05:00 p.m.
05:30 p.m.

Receso.
Adoración Eucarística.
Comida.
Plenaria para conocer la redacción del Documento
“Convicciones de la Pastoral Vocacional del Prado
Mexicano” Se debate el contenido del documento
y se deja al Coordinador Nacional el trabajo de la
última redacción que se enviará a todos después
de la Sesión.
Receso.
Foro de Presentación del Material y Propuestas
de Pastoral Vocacional.

Se presentará como proyecto para ir desarrollándolo y con el objeto
de que en la Sesión sea conocido para recibir aportes, sugerencias
y enriquecimientos, así como el compromiso de los miembros en
su difusión y utilización.
- Guía de la Pastoral Vocacional en el Prado Mexicano
(Pistas acerca de cómo hacer la pastoral vocacional del
Prado en la diócesis).
- Presentación del Prado Mexicano (tipo folleto, acompañado
power point).
- Fichas de la Etapa de Acogida.
- Difusión de la página web tanto del Prado como del Centro
de Espiritualidad Apostólica San Pablo.
- Otros…
(el Foro de presentación de Material y propuestas se continuará en
la mañana del viernes 8).
06:45 p.m.
07:00 p.m.


08:00 p.m.

Receso.
Eucaristía y celebración de Compromisos
+LÄUP[P]VZ`9LUV]HJP}UKL*VTWYVTPZV
de todos los miembros presentes.
Fiesta-Cena.

11

=PLYULZKL5V]PLTIYL
07:00 a.m.
07:30 a.m.
08:30 a.m.
09:30 a.m.
11:00 a.m.
11:30 a.m.

Levanto.
Laudes y Estudio de Evangelio Personal.
Desayuno.
Continúa Foro.
Acuerdos.
Receso.
Presentación del proyecto de Programa General
del 2014.
- Exposición.
- Discusión.
- Acuerdos.

12:30 p.m.
01:00 p.m.
02:00 p.m.

Evaluación de la Sesión.
Eucaristía.
Comida de Clausura.

COMISIONES
1. Coordinación General:
2. Liturgia y Animación para el EE:
3. Animación:
4. Coordinación del día Lunes:
5. Coordinación del día Martes:
6. Coordinación del día Miércoles:
7. Coordinación del día Jueves:
8. Coordinación Día Viernes:
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Manuel Zubillaga.
Francisco Galo.
Claudio Murrieta y
Héctor Miguel García.
Hermilio Cárdenas y
Jesús Madrid.
Rodolfo Reza y
Emilio Zaragoza.
Martín Barraza y
José Carmen González.
Claudio Murrieta y
Héctor Miguel García.
Hermilio Cárdenas y
Jesús Madrid.

FINANCIACIÓN
Con el propósito de que esta actividad tan importante se realice,
y podamos tener el encuentro anual de todos los miembros de la
Asociación, así como poner al día la economía del Prado Mexicano,
el Equipo de Servicio Nacional llegó al siguiente acuerdo:
1º Es imprescindible que todos los miembros activos de la
(ZVJPHJP}U JVU *VTWYVTPZV ;LTWVYHS ` +LÄUP[P]V ZL WVUNHU
al día en su cuota anual del Año 2013. Les recordamos que el
acuerdo establecido en la Asamblea de 2011 fue que cada miembro
cubriera una cuota de $3,500 como base, en el entendido de que
si alguno –como ya es el caso- puede dar más, se agradecerá su
generosidad.
(J[\HSTLU[L OH` \U KtÄJP[ KLYP]HKV KL SH WHY[PJPWHJP}U KL KVZ
delegados a la Asamblea Internacional, realizada en el mes de julio
en Limonest, Francia.
Esta cuota debe de ser cubierta de hecho en enero o febrero
del año en curso, ya que de otra manera se limita el ejercicio del
Programa Anual.
2º La reunión anual que ordinariamente se realiza en noviembre,
sea para ejercicios espirituales o como en este año para una sesión
KLMVYTHJP}U[PLUL\UWYLZ\W\LZ[VLZWLJxÄJV,ULZ[HVJHZP}USVZ
rubros son:
/VZWLKHQL`(SPTLU[HJP}U
;YHUZWVY[HJP}UWVYH]P}UKLX\PLULZLZ[mUKPZ[HU[LZ!
Hermosillo, Ciudad Juárez, Chihuahua y Torreón.
/VUVYHYPVZKLSLZWLJPHSPZ[HX\LLSHIVYHYmLSZVUKLV
u otra técnica de análisis de la realidad.
4H[LYPHSLZWLJxÄJVWHYHSH:LZP}UPTWYLZVZ
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En esta ocasión queremos que todos podamos aportar la misma
cantidad H ÄU KL X\L LZ[L ZPNUV KL MYH[LYUPKHK WLYTP[H X\L SVZ
que tienen que pagar más por la transportación aérea, paguen lo
mismo que todos. Es decir, con la aportación prorrateada de todos
hacemos posible que todos participen.
El costo de la sesión será de $4,500 por persona.
TODOS ESTAMOS CONVOCADOS A PARTICIPAR; LA SESIÓN
ES DE TODOS. SI ALGUNO, POR MOTIVOS ESPECIALES NO
PUEDE ASISTIR, YA QUE NO ES OPTATIVA LA ASISTENCIA SINO
PARTE DE NUESTRO COMPROMISO, SE LE SUPLICA DÉ SU
APORTACIÓN COMO SI ASISTIERA, YA QUE SU APORTE HACE
POSIBLE QUE TODOS PODAMOS ASISTIR.

Convento No. 61-A, Col. San Diego Churubusco,
Del. Coyocán, México D.F., C.P. 04120,
Tel. (01-55) 5605-8000

E-mail: prado.mexicano@gmail.com
www.elverdaderodiscipulo.org.mx

