PERFIL DEL ASPIRANTE FRANCISCANO
Conforme a los requisitos propios del proceso del aspirantado, los
candidatos que deseen iniciar un proceso de formación en nuestra
provincia deben cumplir los siguientes criterios:
 Edad: No tener menos de 18 años ni más de 30; en el caso de tener
24 – 30 años, el candidato debe ser profesional. En el caso de ser
menos de edad el Animador Vocacional deberá evaluar con
seriedad la madurez del candidato.
 Laboral – académico: El aspirante debe tener cualidades
intelectuales normales. Se recomienda no aceptar personas
mayores de 30 años. Durante el proceso de seguimiento el aspirante
debe estar desempeñando una actividad laboral y/o académica
estable.
 Aspecto personal: El candidato debe poseer actitudes varoniles
claras: ningún tipo de amaneramiento ni verbal ni corporal. Buena
presentación personal.

 Los jóvenes que han estado en otras comunidades religiosas o
seminarios deben ser examinados más profundamente en su
opción y su admisión al aspirantado. Será determinación del
Animador Vocacional Nacional, de acuerdo con los informes del
instituto o seminario del cual proceden invitarlo a las convivencias
de selección.
 Como criterio inicial en estos casos (especiales), es más conveniente
no admitir a estos jóvenes al aspirantado, ya que generalmente
presentan

dificultades

que

nos

les

permiten

vivir

comunitariamente; lo mismo se aplica para quienes hayan sido
miembros de la Provincia en años anteriores.
 Si es hijo único deberá examinarse el caso de manera especial.
 Tiempo del aspirantado: El aspirante debe asistir mínimo seis (6)
meses, tiempo prudente para que el candidato pueda obtener una
orientación vocacional.
 Durante el tiempo del aspirantado, el Animador Vocacional deberá
examinar la idoneidad y recta intención del candidato, de acuerdo

con esto, los criterios de madurez en el discernimiento vocacional
de un aspirante son:
 Claridad frente a la fe cristiana
 Capacidad d servicio
 La sinceridad
 Razonable salud psico-fisica
 Necesario grado de madurez afectiva y emocional.
 Superación del egocentrismo.
 Libertad psicológica.
 Autonomía y capacidad de iniciativa personal
 Sentido de responsabilidad y auto-control
 Aceptación de si y de los otros
 Aptitud para vivir en comunidad
 Espíritu de oración y devoción.
 Interés por el carisma franciscano (Cf. RRff116)
 El ambiente familiar debe ser adecuado para el
desarrollo de su personalidad.

 Sentido crítico frente a los problemas sociales
 Sentido de compromiso evangelizador
ESQUEMA SUGERIDO PARA EL DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS
SEMANALES CON LOS ASPIRANTES
Con el fin de establecer un orden adecuado para desarrollar las temáticas
planteadas en el manual del Animador Vocacional, a continuación
presentamos el siguiente esquema:
ORACION
Es importante iniciar los encuentros con los jóvenes con la oración para
que se Dios quien guíe e ilumine el desarrollo del encuentro. Para esto el
Animador Vocacional debe iluminar la oración con la cita bíblica, la
escucha de un canto, una oración espontánea de acuerdo con el tema.
REPASO
En este espacio el Animador Vocacional resolverá las inquietudes y dudas
generales que hayan quedado en los aspirantes con referencia al tema

anterior y de acuerdo con el taller que el aspirante haya desarrollado en
su libro.
DESARROLLO DEL TEMA
Una vez finalizado el ejercicio anterior, el Animador Vocacional
desarrollará el contenido del tema presentado en el manual. Para esto el
animador debe preparar con anticipación la lectura de los temas,
teniendo en cuenta el objetivo planteado para cada uno.
TALLER
Cada uno de los temas del manual contiene un taller reflexivo para
realizar con los aspirantes. Los talleres propuestos están organizados
para trabajarse por grupos; sin embargo, de acuerdo con las
circunstancias, el Animador Vocacional deberá hallar la forma de
trabajarlo individualmente.
COMPROMISO
Es importante que la temática del encuentro tenga repercusión en el
proceso de discernimiento vocacional que realizan los diversos

aspirantados; por lo tanto, luego de finalizar el taller propuesto para cada
tema, el animador debe procurar elaborar junto con los jóvenes un
compromiso grupal.
ORACION FINAL
Para finalizar cada encuentro se recomienda una oración.
NOTA
Es importante que cada Animador Vocacional revise
periódicamente el libro del aspirante con el fin de ir
observando su proceso de discernimiento vocacional. Los
talleres de los aspirantes que se encuentran en el libro para
trabajar en casa, van encaminados a ser una ayuda en el
acompañamiento de diálogo personal entre el Animador
Vocacional y el aspirante.

