Cursos y talleres
Programa de
Actividades
2018 – 2019
Publicaciones

Es un Instituto de pastoral perteneciente
a la asociación clerical Hermandad de
Sacerdotes Operarios Diocesanos y tiene
como objetivos el estudio, la capacitación de
agentes, la documentación y la difusión en
torno a la pastoral y promoción vocacional
y a la formación de las vocaciones. Misión
que lleva a cabo a través de la investigación,
publicaciones, impartición de cursos y
talleres, acompañamiento personal y grupal,
así como por medio de la dirección de
ejercicios espirituales.
Este Centro vocacional fue fundado en la
Ciudad de México en 1989 y desde entonces
ha prestado diversos servicios a la Iglesia,
tanto en México como en Estados Unidos y
Latinoamérica.

Animadores Vocacionales
La formación inicial de los animadores
vocacionales comienza comprendiendo el
valor de la pastoral vocacional para luego
adquirir destrezas en el acompañamiento y
el discernimiento de las vocaciones.

Curso Básico de Pastoral Vocacional
•
•
•
•
•

Análisis de la realidad juvenil
La vocación en la Biblia
La pastoral vocacional en el Magisterio
Teología de las vocaciones
Pedagogía vocacional

Acompañamiento Vocacional
•
•
•
•
•
•

La presencia de Dios en el A.T.
El acompañamiento de Jesús a sus discípulos
Perspectivas del Magisterio
Acompañamiento personal y grupal
Elaboración de itinerarios vocacionales
Fichas, expedientes e informes

Entrevista y Grupo Vocacional
•
•
•
•
•
•

Los encuentros de Jesús
El grupo de los Doce en los evangelios
Teoría de la entrevista centrada en la persona
Entrenamiento para la entrevista
La experiencia grupal y la vocación
El círculo vocacional

Discernimiento Vocacional
•
•
•
•
•
•

El discernimiento en el N.T.
Discernimiento vocacional en el Magisterio
Criterios de discernimiento
Las motivaciones vocacionales
La confrontación de las motivaciones
Agentes y medios para el discernimiento

Práctica de la Pastoral Vocacional
• La programación de la Pastoral
Vocacional, teoría y elaboración
• El uso de los medios técnicos: imagen
y sonido, cine y música, propaganda y
publicidad
• Los medios espirituales: la oración, el
proyecto personal y la catequesis
• Los medios organizativos: equipo,
itinerarios y Pastoral Juvenil Vocacional

Técnicas para el
Acompañamiento Personal
Entrenamiento para aplicar:
• La narración de la propia historia
• La elaboración del proyecto personal

Formadores y Formadoras
La formación de formadores es una tarea
delicada y urgente, que está a la raíz de la
renovación de las vocaciones.

Los Itinerarios Formativos
Establece los principios y la metodología
para la formación y ayuda a elaborar el
proyecto educativo para los seminarios y
casas de formación.

La Entrevista y El Grupo Vocacional
Entrenamiento para la entrevista y la
conducción de grupos vocacionales y
formativos.

Discernimiento Vocacional
Desarrollo de las habilidades para la
observación de la conducta, el análisis de
las motivaciones y la confrontación.

Técnicas para el Acompañamiento
La narración de la propia historia y la
elaboración del proyecto personal.

Cuidar Tu Vocación
Los programas de esta sección ofrecen
medios para el cuidado de las vocaciones
en las diversas situaciones de la vida.

Desarrollo e integración personal
Para los primeros años de la formación.
Ayuda a integrar en un solo proceso la vida
afectiva y sexual.

El cuidad de tu Vocación en la
edad intermedia
Para tomar conciencia de esta etapa y
elegir los medios para afrontarla con
serenidad. Edad: 40 - 55 años

La Codependencia en la Vida
Sacerdotal y Religiosa
Para tomar conciencia de las relaciones
codependientes, localizar sus causas y
construir relaciones más libres.

El Proyecto Personal
Facilita la comprensión y elaboración del
proyecto personal de vida.

La Vida Fraterna en Comunidad
Para vislumbrar un aporte más positivo
a la vida comunitaria en medio de las
dificultades.

Ejercicios Espirituales
Para una renovación evangélica de tu
propia vocación.

Enamorarse, Amar y Funcionar*
Discernimiento en pareja para novios de
cara al matrimonio en tres planos:
• La definición de la pareja
• La decisión de casarse
• El funcionamiento práctico de la pareja
*Válido como Curso Prematrimonial

Jóvenes
La Pastoral Juvenil y Vocacional comparten
un terreno común, que va desde el primer
anuncio de la vocación hasta el proceso de
la maduración vocacional.

Proceso Juvenil Vocacional
Capacitación para animadores de la PJ.

Ejercicios Espirituales
Para jóvenes que se preguntan sobre el
llamado de Dios.

Orientación Vocacional
Ofrecemos acompañamiento personalizado
en el proceso de discernimiento vocacional.

Cursos y Talleres
2018-2019
Septiembre 2018
21 al 23

Curso Básico de
Pastoral Vocacional

Octubre 2018
05 al 07

Curso de Acompañamiento
Vocacional

28 al 30

Curso de Discernimiento
Vocacional

Noviembre 2018
09 al 11

Curso de Entrevista
Vocacional

23 al 25

Curso de Grupo
Vocacional

Diciembre 2018
30 al 02

Taller de Técnicas de
Acompañamiento

Enero 2019
18 al 20

Curso Básico de
Pastoral Vocacional

Febrero 2019
08 al 10

Curso de Acompañamiento
Vocacional

22 al 24

Curso de Discernimiento
Vocacional

Marzo 2019
08 al 10

Curso de Entrevista
Vocacional

22 al 24

Taller de Desarrollo e
Integración Personal

Abril 2019
05 al 07

Taller de Técnicas de
Acompañamiento

Junio 2019
14 al 16

Curso Básico de
Pastoral Vocacional

Julio 2019 (cursos de verano)
15 al 19

Curso Básico de
Pastoral Vocacional

20 al 27

Curso de Programación
y Práctica de la Pastoral
Vocacional

Cursos y Talleres
de Fin de Semana
Viernes y sábado de 9:00 a 18:30 hrs.
Domingo de 9:00 a 15:00 hrs.

$1,500.00*

Cursos de Verano
Básico de una semana

Lunes a viernes de 9:00 a 18:30 hrs.

$2,500.00*
Práctica de la Pastoral Vocacional
Lunes a viernes de 9:00 a 18:30 hrs.

$4,000.00*
*Incluye materiales y comida del mediodía

¡INSCRÍBETE CON TIEMPO!
Tel: (0155) 53.95.02.68
vocacionsol@gmail.com
Animacion Vocacional Sol

Publicaciones
CURSO BÁSICO DE
PASTORAL VOCACIONAL
Manual para una iniciación en la
pastoral vocacional

$180.00

CURSO DE DISCERNIMIENTO
VOCACIONAL
Manual para el desarrollo de
actividades en el discernimiento
vocacional

$180.00

COMENTARIOS A LA RFIS
Comentario temático editado
por la UPM

$200.00

EL DON DE LA VOCACIÓN
PRESBITERAL - RFIS
Texto comentado artículo por
artículo, para clarificar y ampliar
el contenido del documento y
para su adecuada aplicación
LOS ITINERARIOS FORMATIVOS
EN EL SEMINARIO DIOCESANO
1. Fundamento y metodología

$200.00

$120.00
DESARROLLO E
INTEGRACIÓN PERSONAL
Material para facilitar la integración
de la personalidad en el proceso
vocacional

ENAMORARSE, AMAR Y
FUNCIONAR
Reflexiones de cara al matrimonio

$120.00

LA VOCACIÓN EN EL CINE
Sección de películas vocacionales

$150.00

LA VOCACIÓN EN LA MÚSICA
Canciones para utilizar en la
pastoral vocacional

$150.00

YO TE ENVÍO
Cuaderno de acompañamiento
vocacional (2ª edición)

$80.00

ABRIR ESPACIOS
VOCACIONALES
Círculo vocacional inicial

$80.00

EL PROYECTO PERSONAL
Propuesta de una metodología
para la elaboración del proyecto
personal

$80.00

LA PROGRAMACIÓN DE LA
PASTORAL VOCACIONAL
Metodología para aplicarse en
el ámbito de las comunidades
cristianas

$80.00

LA NARRACIÓN DE LA PROPIA
HISTORIA
Técnica para el acompañamiento
personal

$80.00

SACERDOTE, EL HOMBRE
DE LA MISERICORDIA
Reflexiones bíblicas, teológicas y
pastorales

$90.00

EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA
VIDA RELIGIOSA EN CLAVE
DE MISERICORDIA
Estudio sobre la necesidad del
acompañamiento en la
actualidad

$90.00

EL KERIGMA VOCACIONAL
Materiales para un primer
anuncio de la vocación cristiana

$90.00

EL APRENDIZAJE DE LA
ORACIÓN EN EL CAMINO
VOCACIONAL
Métodos para la oración

$90.00

EL CUIDADO DE LA
VOCACIÓN EN LA EDAD
INTERMEDIA
Reflexiones para la crisis en la
mitad de la vida

$90.00

LA VIDA FRATERNA
Caminos para edificar la
comunidad

$90.00

LA CODEPENDENCIA EN
LA VIDA SACERDOTAL Y
RELIGIOSA
Manual de autoayuda

$90.00

¿UN SACERDOTE EN MI
FAMILIA?
Reflexiones para las familias de
los seminaristas

$90.00

HOMILÍAS HOY
Prédicas breves para cristianos
con prisa

$60.00

EL MAESTRO COMO
ANIMADOR VOCACIONAL
Pastoral vocacional en el colegio

$60.00

VOCACIÓN Y SOLTERÍA
La soltería como llamado de Dios

$30.00

VOCACIÓN Y VIUDEZ
La viudez como llamado de Dios

$30.00

EL SENTIDO INTEGRAL DE
LOS VOTOS
Los votos en la vida consagrada

$30.00

LA PARTICIPACIÓN DE
LOS CARISMAS
Formación para laicos partícipes
de la vida religiosa

$30.00

TESTIMONIOS VOCACIONALES
Citas de santos sobre la vocación

$30.00

EL CENTRO DIOCESANO DE
PASTORAL VOCACIONAL
Definición y organización

$30.00

ENTREVISTA 3:00 AM
La primera llamada

$30.00

EXPEDIENTE VOCACIONAL
Instrumento para el registro
del proceso vocacional

$10.00

OMAPAV
Actividades organizadas por la
Organización Mexicana de Agentes de
Pastoral Vocacional.
Informes al tel: (0155) 55.73.32.41

Reunión de Coordinadores
Diocesanos
Para quienes han sido nombrados como
coordinadores de la Pastoral Vocacional de
una diócesis.

Jornada Nacional de Pastoral
Vocacional
En noviembre, para todos los agentes de
Pastoral Vocacional que deseen asistir.

Asamblea Nacional de Pastoral
Vocacional
En mayo, para los coordinadores de la
Pastoral Vocacional de las Diócesis y los
Institutos de la Vida Consagrada.

MAPA DE UBICACIÓN

DATOS DE CONTACTO
Tel: (0155) 53.95.02.68
vocacionsol@gmail.com
www.vocacion.org.mx
Presa Escame 63, esq. Av. Legaria,
Col. Irrigación, C.P. 11500, Cd. de México

