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PRocESo JuvrNu- VocecroN tr2019

A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo con el gusto de compartir nuestra fe asumiendo los retos de atender a los jóvenes con
la esperanza en Dios, quien nos llama con amor.

La actividad apostólica que realizamos como Iglesia nos lleva a reconocer que somos una
asamblea de llamados buscando los medios para convocar a los jóvenes. Desde hace 6 años se ha
promovido Er Pnocgso JUvENIL VocACIoNAL en nuestra Diócesis de Guadalajara como una experiencia
que lleve al joven a un encuentro consigo mismo y con Cristo, que sigue llamando personalmente.

A dos meses de haber vivido La XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos: "Los
jóaenes,la fe y el discernimiento oocacional". En el que se nos invita a contemplar a Jesús que camina con
los discípulos de Emaús, resaltando tres partes en el acompañamiento que Jesús ofrece: 1,.'Ét camino
con ellos", (Lc. 24,15) 2, "Sus ojos fueron abiertos" (Lc.24, 3L) 3. "Partieron inmediatamente" (Lc, 24,33),

El Centro Diocesano de Pastoral Vocacional, entre otros espacios propone este iünerario de 5 etapas
que permite a los muchachos conocerse e ir poniendo al servicio de los demás los dones recibidos,
pensando de manera parücular que descubran su vocación específica en la vida de la Iglesia, viviendo
una experiencia del amor de Dios.

Las fechas para participar en el Proceso son las siguientes:
PRIMERA ETAPA: a).- Del 25 aI27 de enero. b).-del8 al10 de febrero.
(Só1o para esta etapa hay dos fechas)
SEGUNDA ETAPA: Del8 al10 de marzo.
TERCERA ETAPA: DeI13 al21de abril. (Semana Santa)
CUARTA ETAPA: Del18 al20 de mayo.

QUINTA ETAPA: DelT al9 de junio.
Cada etapa inicia el viernes a las 4.30 p.m.y termina el domingo. Con excepción de Ia tercera que tiene
un programa especial. Lugar: Centro Diocesano de Vocaciones.Jarautasl0- A. Col. La Perla, Guadalajara,

Jalisco. Más informes: Con el Sacerdote encargado: JosÉ ANroNIo AcEVEs Árvenrz, tel. 3311.565018,

correo: mago tono6)hoQnail,§om. teléfonos 36172650 y 36173075.

Pido a los sacerdotes que promuevan estos espacios para que los jóvenes, parücipando de estas

experiencias de Iglesia, tengan elementos de discernimiento vocacional, en un ambiente de oración,
reflexión y apostolado, porque la atención a los jóvenes es una prioridad en nuestra labor pastoral.
Recordemos las palabras del Papa Francisco en su visita a México: "Pienso y me animo a decir, que la

principal riqueza de México hoy tiene rostro jooen. Sí, son sus jóaenes. Un poco más de ln mitad de la población
estd en edad ju.aenil. Esto permite pensfir y proyectar un futuro, un mañana. Da esperanza y proyección" .

Qué María Santísima inspire a los jóvenes, a responder con generosidad alllamado de Dios.

Guadalajara, Jalisco, a21, de diciembre 2018.
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