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“Yo soy la vid verdadera…
unidos a mí daréis fruto” Jn 15,1-8











Poner el vídeo con la 

canción del objetivo











“Fortalecer una red
concepcionista de formación ,
transformación y solidaridad ,
para caminar conecta.2 en
nuestra misión educativa y
evangelizadora”





1. ¿Cuántos turistas hay en el campamento?

2. ¿Cuándo llegaron, hoy o hace unos días?

3. ¿Cómo llegaron?

4. ¿Hay un pueblo cerca?

5. ¿De dónde sopla el viento, del norte o del sur?

6. ¿Qué hora es?

7. ¿Dónde está Álex?



 La imagen tienen apariencia de sencillez y simplicidad, pero esconde una

cantidad de información que se nos puede escapar a primera vista.

 Poner en común los esfuerzos individuales nos permite alcanzar mejores

frutos.

 Es imprescindible el esfuerzo personal.

 Estamos frente a un desafío que nos exige dar respuestas creativas y

ágiles.



EL QUE PERMANECE EN MÍ Y YO EN ÉL, 
ESE DA MUCHO FRUTO…



























Cultura 

vocacional





https://www.youtube.com/watch?v=zUeuooNclyw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=zUeuooNclyw&feature=youtu.be






























“No olvidemos, la mano siempre
tendida para levantar al otro, es la
mano de Jesús que a través de
nuestra mano, ayuda levantar a los
demás”.

“En la tarea de la educación, 
“acompañar” es fundamental.

Caminando junto a ellos podemos 
ayudarlos a descubrir la verdad y la 

VERDAD.”

(ECOS DEL PENSAMIENTO DE CARMEN 
SALLÉS)

“En la tarea de la educación,
“acompañar” es fundamental.

Caminando junto a ellos podemos
ayudarlos a descubrir la verdad y la
VERDAD.”

(ECOS DEL PENSAMIENTO DE
CARMEN SALLÉS)







Generar actitudes de disponibilidad y 
generosidad, que preparen a los jóvenes 

para escuchar la voz de Dios, y 
acompañarlos para que formulen su 

propio proyecto de vida.



Cultivar comunidades en las que sea 
visible y creíble 

la experiencia de fe: comunidades 
educativas afables, cercanas, 

profundas, comprometidas y abiertas 
a todos los jóvenes 

que buscan su rumbo en la vida.

que-bien-se-esta-aqui.mp4


Optar por el 
acompañamiento personal

que permita madurar 
las opciones vocacionales 

de manera personalizada.



Insertar la propuesta 
vocacional, como punto de 
convergencia de todos los 
esfuerzos educativos y 

evangelizadores.



…

● El acompañamiento, que nos exige habitar la cultura de los jóvenes y ponernos
a caminar con ellos.
● La escucha de la Palabra, como referencia permanente que ilumina y orienta
toda propuesta pastoral.
● El encuentro personal con Jesús, como eje vertebrador de la experiencia de
la fe, que se cultiva en la oración, se celebra en los sacramentos y ayuda a
madurar opciones.
● El compromiso, que se decanta por una opción vocacional libre y madura
dentro de la comunidad de creyentes.



Adelante, siempre adelante.
Dios proveerá.

https://www.youtube.com/watch?v=S4VehXbiqYo
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