
Convocatoria para el Encuentro Provincial de Pastoral Vocacional 

San Salvador, El Salvador, del 17 al 22 de julio de 2017 

 

Managua 07 de Mayo de 2017 

Nuestro objetivo respecto a la evangelización de las nuevas generaciones jóvenes  

y su preparación para responder a las llamadas de Dios  

durante este sexenio será: salir al encuentro, 

caminar con ellas, y posibilitar que escuchen  

la llamada de Jesús (MS 68). 

 

Saludos a todos y todas, quienes han asumido como propia la tarea de Pastoral Vocacional en nuestra 

provincia claretiana de Centroamérica. Que el mismo espíritu que inspiró y dinamizó la vida de nuestro 

fundador, Antonio María Claret, siga animando nuestra tarea de animación vocacional en todos los 

ambientes. 

Me dirijo a ustedes, para convocarles de un modo oficial para el Encuentro Provincial de Pastoral 

Vocacional que realizaremos en San Salvador en el mes de julio del día 17 al 22, en el Centro 

Loyola. Si bien las fechas se han ido anunciando en las distintas instancias de comunicación y por lo 

tanto son ya sabidas, es necesario que le demos la importancia que esta tarea merece. 

Nuestros documentos fundamentales como las constituciones (CC58) y otros más actuales como el MS 

68 y la carta circular del Padre General, Llamados a irradiar la alegría del evangelio en el mundo de 

Hoy, II parte, 2.2, nos invitan al cultivo de la vocación propia y promoverla en los demás, sobre todo 

en generaciones jóvenes. Asumiendo el compromiso, les invito a ser generosos en el trabajo vocacional 

y este encuentro es importante para esta tarea, por lo tanto, también les animo participar de él con 

alegría. 

Como saben, la responsabilidad pasa por el asunto económico. En tal sentido, se ha considerado que 

podemos aportar 40 dólares por cada participante, de modo que podamos contribuir con los costos del 

desarrollo del encuentro. Aunque si esto fuera imposibilidad, cada posición misionera pudiera gestionar 

la solución y no dejar de participar. 

Les invito a partir evaluando las conclusiones y compromisos del encuentro de Guatemala el año 

pasado, luego plantear las propias expectativas de equipos locales y llenarse de ilusión para participar 

del momento de gracia provincial para el trabajo vocacional. 

Les sugiero que el mecanismo de comunicación sea con el encargado nacional y luego con el encargado 

provincial de esta área de animación pastoral: P. Eladio, en Panamá; P. José Enrique, en Costa Rica; P. 

Rodolfo, en El Salvador; Hno Abraham, en Honduras; P. Clemente, en Guatemala y P. Jeremías, en 

Nicaragua y la Provincia. 

Atentamente, 

 

P. Jeremías Lemus Lemus, cmf 

Secretario Provincial de Pastoral Vocacional 


