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¿TENGO VOCACIÓN A… ? 

Presentación del curso 

Este curso intenta ayudarte a preparar un eventual proceso hacia una petición de admisión 
en tal Fundación en la que piensas, o en la que ya estás pero sin saber aún si tienes que 
comprometerte en ella totalmente. 
 
También está destinado a ayudar a los que prevén comprometerse en el Camino del 
diaconado o del sacerdocio, sea porque se interroguen antes de dar el primer paso, sea 
que, ya en el Seminario, o en formación al diaconado, quieren verificar, antes de dar el paso 
definitivo, si es ese su camino (1). 
 
Este proceso hacia una petición de admisión puede descomponerse en 3 tiempos: 
 
 Primer tiempo. Tienes que asegurarte de que has sido creado, por el Padre,  para esta 

Fundación, o para el diaconado, o para el sacerdocio. 
 
 Segundo tiempo. En caso afirmativo, llegado el momento, harás la petición de admisión. 
 
 Tercer tiempo. Los responsables de la realidad a la cual pides acceder discernirán si 

tienen, o no, que admitirte. 
 
Este curso: “¿Tengo vocación a...?” intenta ayudarte para vivir el primer tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Los cursos: “¿Tengo vocación a...?” se organizan para un público homogéneo, por ejemplo aquéllos y 

aquéllas que ya pertenecen, o prevén pertenecer, a tal Fundación, o para los que piensan en el diaconado, 
estén ya en formación o no, o para los que prevén el sacerdocio, estén o no en el seminario. No hay mezcla 
de público. 

 INTERNATIONAL 
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Objetivo del curso 

El curso intenta ayudarte a: 

 descifrar mejor lo que tú llamas tu vocación a... 

 y verificar: 
- si realmente has sido creado de esta realidad, 
- si tienes sólo connivencias de ser con ella, 
- si eres extraño a ella 

 
El hecho de tener sólo connivencias de ser no excluye que tengas que pasar por la 
formación que en ella se da. 

 
En este curso, no esperes que se pronuncien sobre la autenticidad de tu vocación. No es el 
objetivo de este curso. Antes, es preciso que te clarifiques con lo que vives (el primer tiempo 
del proceso). Solamente éste es el objetivo del curso. 
 

 

Contenido y pedagogía del curso 
 

 El curso tiene tres partes. 
 

En la primera parte, se te invitará a analizar lo que tú llamas tu vocación a... Se te pedirá 
que hagas la historia de ella. Después, se te llevará a interrogarte: ¿Es una vocación o es 
sólo un proyecto?. 
 
En la segunda parte del curso, escucharás expresar la realidad respecto a la que te 
preguntas si tienes vocación para formar parte de ella. Se expresará en lo esencial de 
ella, y escucharás si eso despierta resonancias en ti. Si las hay, por lo menos es que 
tienes connivencias de ser con ella. Si todo tu ser es despertado por todo lo que se dice, 
sin duda es porque has sido creado para formar parte de ella. 
 
La tercera parte del curso será un proceso de discernimiento: comprometerme en esta 
dirección, ¿es mi camino?. 
 

 Para ayudarte a descifrar tu vivencia, te propondremos unos trabajos personales de 
análisis (TPA). 

 
Se te invitará a compartir, en total libertad, el contenido de tus observaciones, y tus 
interrogantes si los tienes. 
 
Este compartir es importante. Te permitirá ampliar tu experiencia escuchando la 
vivencia de los demás. Será para ti la ocasión de existir en quien tú eres, y en la 
medida de tus fuerzas. Podrán despertarte a algunos aspectos que aún no habías 
percibido. 

 Durante el curso tendrás la posibilidad de encontrar al formador en entrevistas privadas 
para explorar con él tus problemas personales, si lo sientes necesario. 

 
 El curso tiene tiempos libres durante los cuales podrás, si lo deseas, proseguir tus 

análisis personales y madurar ante Dios todo lo que se haya movido en ti. 
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¿Cómo prepararte a este curso? 
 

 Comienza a hacer, por escrito, la historia de lo que tú llamas tu vocación a... 
 

- Señala cuándo comenzó 

- Busca cuáles han sido las etapas de tu proceso vocacional. Trata de poner un nombre 

a cada una de estas etapas. 

- Señala el momento-clave de este proceso. 

En el curso, dispondrás de 45 m. para terminar de redactar tu historia. 
 

 Interrógate: Lo que yo llamo mi vocación a... ¿es una vocación, es decir algo inscrito en lo 
más profundo de mí, o es sólo un proyecto de mi cabeza? 

 
La Nota de observaciones “La vocación a una Fundación” adjunta a esta hoja podrá ya 
aclararte sobre lo que nosotros llamamos, en PRH, una vocación. Trae este texto cuando 
vengas al curso. 
 
 
 

 
Te deseamos una buena preparación. 

 
 
 
 

Documento adjunto: “La vocación a una Fundación”. 

*     * 

* 

 


