Expo vocacional
La Unión - Zacapa
“AQUÍ ESTOY, SEÑOR;
ENVÍAME”
“En el seguimiento de Jesucristo, aprendemos y practicamos las bienaventuranzas del
Reino, el estilo de vida del mismo Jesucristo: su amor y obediencia filial al Padre, su
compasión entrañable ante el dolor humano, su cercanía a los pobres y a los pequeños, su
fidelidad a la misión encomendada, su amor servicial hasta el don de su vida”.
(Aparecida 139)

“Aquí estoy, Señor, envíame” fue el lema que acompañó y motivó a muchos jóvenes en la
Expo Vocacional que se realizó en la parroquia san Francisco de Asís, junto con el grupo de
la Pastoral Vocacional que con alegría, generosa entrega y corazón disponible, se entregó
de lleno a colaborar en esta actividad, dejando de lado su propio trabajo de la casa; todo
por amor a Dios y a los jóvenes, con la esperanza en el Señor que muchos de ellos puedan
descubrir su vocación y puedan dar una respuesta al posible llamado e invitación de Dios a
seguirle, cualquiera que sea la misión a que Dios los esté llamando.
Iniciamos con la oración vocacional “Déjate mirar por Jesús”. Seguidamente un grupo de
jóvenes de una comunidad animó a todos a vivir un momento alegre con dinámicas y
cantos de animación. Tuvimos la presencia de varias Congregaciones. También la Pastoral
Familiar expuso su “stand”.
Cada Congregación pasó a exponer
su carisma. Y dieron su testimonio:
un joven de su vida de soltero y un
matrimonio. Seguidamente los
jóvenes pasaron por cada “stand” y
terminó con la Eucaristía, el
encuentro con Cristo que mira,
llama y espera una respuesta de
nosotros. Finalizamos con una
refacción y cada uno de los jóvenes
expresaban con alegría su gratitud.
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PASTORAL JUVENIL
PARROQUIA
SAN FRANCISCO DE ASIS
LA UNIÓN, GUATEMALA
En el mes de las misiones, la
Pastoral Juvenil recibió la Cruz
Misionera Juvenil con motivo
del encuentro Nor-oriental que
se llevará a cabo en el año
2018. Esta cruz va recorriendo
todas las parroquias de la Diócesis para motivar a los jóvenes y ayudarles a crecer en su
formación, así como orientar su vida hacia una entrega al servicio de Dios dentro de la
Iglesia: llegar a los pobres y anunciar con su vida dando testimonio de buenos cristianos.
Junto a la cruz peregrina estaba la imagen de la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, como la
primera evangelizadora que sabe guiar y orientar a los jóvenes al camino verdadero,
También estaban presentes las imágenes de dos mártires: un sacerdote y un catequista
que están en proceso de beatificación porque fueron fusilados por anunciar el evangelio
en Izabal-Guatemala.
“Quien quiera seguirme” esta era la frase motivadora en que estaba centrada la
catequesis. Durante los días del recorrido por nuestra parroquia se realizó la procesión
llevando la cruz hacia una comunidad. Un grupo de jóvenes se hizo cargo de las
actividades en la parroquia y en el recorrido iban animando con cantos y mucha alegría,
rezando el santo Rosario... Por la noche, los jóvenes participaron en distintas
actividades. Al acabar el recorrido, la Cruz fue llevada por los jóvenes a otra parroquia.
Estos jóvenes también realizaron el desafío juvenil para participar en el proceso “Jóvenes
Discípulos Misioneros”; finalizaron la primera etapa de pre iniciación y se empezó con la
etapa de iniciación. Este proceso consta de los elementos de: Oración, Espiritualidad,
Evangelización, Formación y Acompañamiento a los jóvenes.
La finalidad de todas las etapas del proceso “Jóvenes Discípulos Misioneros” es el
compromiso de vivir en comunidad, orientar su vida al exterior de su comunidad juvenil e
incorporarse a la sociedad, asumiendo nuevos espacios de participación y liderazgo dentro
de la Iglesia y en la sociedad.
Hna. Albertina Hurtado
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