PERFIL DEL ANIMADOR VOCACIONAL
El Animador Vocacional es ante todo un acompañante y orientador del
proceso formativo planteado para el aspirantado. Como acompañante
debe procurar tener los mismos sentimientos de Cristo con sus
discípulos: cercanía, familiaridad, respeto por la historia de quien
acompaña. Como orientador, debe convertirse en un verdadero
pedagogo que lleve a los jóvenes a Jesucristo camino, verdad y vida. Por
lo tanto, en el proceso pedagógico de acompañar y orientar a los
aspirantes, el Animador Vocacional debe, con la ayuda de la gracia
Divina, tener en cuenta las siguientes orientaciones establecidas por la
Orden:
 El Animador Vocacional es un instrumento
Somos conscientes de la necesidad de realizar nuestro trabajo de
acompañamiento vocacional como instrumentos de la gracia de Dios. Es
necesario que comprendamos que, como animadores vocacionales,
somos simples instrumentos de la gracia de Dios que se manifiesta en la

vida de quienes piden ser acompañados. Es el Señor quien llama, Él es
el único que atrae hacia nuestra Orden a los hermanos que desean
realizar su proyecto de vida conforme al carisma franciscano.

 El Animador Vocacional debe ser un educador

“Dada la complejidad de las situaciones que presenta hoy el trabajo de
la pastoral vocacional, al Animador Vocacional se le pide una adecuada
preparación de modo que no sólo pueda hacer el anuncio del evangelio,
de la vocación y una propuesta valiente, sino que pueda también
acompañar a quien se interroga sobre su vida educándolo, es decir,
ayudándolo a sacar lo que lleva en su corazón, formándolo de manera
que pueda iniciar un itinerario de progresiva asimilación de los
sentimientos de Cristo al “Padre”.
 El Animador Vocacional debe tener confianza en el momento de

pedir vocaciones

“Toda vocación nace en el corazón y es de Dios quien manda en el
corazón del hombre, por tanto, es necesario tener confianza en el Señor
Jesús, que continúa llamando a seguir sus pasos. Lo que para nosotros
puede parecer imposible no es para Dios”. Todo Animador Vocacional
debe tener la confianza puerta en Dios quien es el que llama; debe,
entonces, tratar de descubrir el misterio de Dios que se hace manifiesto
en la vida de cada uno de los que acompaña.
 El Animador Vocacional debe tener lucidez

“Para una propuesta vocacional adecuada es decisivo mirar aguda y
claramente el mundo que nos rodea y lo que sienten, piensan y viven las
personas que están en torno a nosotros. En particular, es necesario
conocer bien el mundo de los jóvenes. ¿En qué mundo hacemos la
propuesta vocacional? ¿Cómo la hacemos? ¿Para que la hacemos? ¿Qué
jóvenes tocan nuestras puertas? Los jóvenes esperan de nosotros una
propuesta clara y valiente, un anuncio explícito. Pero esta claridad exige
que el joven intuya fácilmente que la propuesta viene del Señor y que el

Animador Vocacional es sólo una mediación. De otra parte, el Animador
Vocacional no debe olvidar que la claridad va de la mano de la
radicalidad. Sin radicalidad e intensidad en la forma de vivir los valores
evangélicos y franciscanos, difícilmente nuestro discurso vocacional
llegará al corazón de los jóvenes que buscan discernir la propia vocación,
para llegar a una elección de vida”
 El Animador Vocacional debe tener convicción de su propia vida
Para que nuestra propuesta vocacional tenga una fuerza atractiva para
los cristianos en búsqueda vocacional, debemos vivir con seriedad
nuestra propia vocación: “oración intensa y continua, comunión de vida
profunda y fraterna, minoridad auténtica solidaria con los pobres,
anuncio claro y valiente del evangelio, formación seria y adecuada”. Por
tal motivo, como animadores debemos ser capaces de proponer la
belleza de nuestro carisma haciéndola experimentar en los corazones de
quienes buscan los caminos del Señor.
 El Animador Vocacional debe tener ilusión en su trabajo pastoral

“Toda vocación nace de haber experimentado el amor gratuito del Señor,

que entró en nuestra vida, fijó su mirada en nosotros, nos amó, nos
llamó y nos dijo: “Venid conmigo (Mc 1.16ss)”. De esta experiencia de
gratuidad brota la ilusión de compartir el hallazgo y el hablar con
pasión del Señor y de la propuesta vocacional; de ella brota una acogida
calurosa y de caridad que se manifiesta en el compartir de la vida y los
proyectos; de ella nos nace una vida de entrega generosa, total a Dios y
a los demás, no por lo que estos puedan dar, sino por lo que son. El
trabajo pastoral de las vocaciones nos debe interpelar sobre el modo
como vivimos la propia vocación, pues solo quien la vive con gozo y
autenticidad puede convertirse en un estímulo para que también los
otros se encuentren con Cristo y lo sigan.”
Las palabras anteriores nos manifiestan la urgente necesidad de contar
con animadores capaces de vivir con alegría el misterio de su vocación,
lo que nos permitirá renovar y recordar existencialmente los ideales de
la ilusión primera, aquella que nos llevó a realizar una opción definitiva

por el camino franciscano, pues solo así podremos admirar con fe el
proyecto que se gesta en el corazón de los jóvenes que acuden a nosotros
a pedir orientación vocacional.
 El Animador Vocacional está llamado a tener constancia y
paciencia

“Teniendo en cuenta la situación actual de nuestros candidatos no se
pueden tener prisas. En el cuidado de la pastoral vocacional el
Animador Vocacional necesita de la constancia del labrador y la
paciencia del artesano. La vocación es como la semilla: brota, crece, se
consolida… y también puede morir. El discernimiento vocacional precisa
de un acompañamiento personalizado, prolongado, necesita del
esfuerzo paciente de quien es llamado y del Animador Vocacional”.
FUNCIONES DEL ANMADOR VOCACIONAL NACIONAL Y LOCAL
Animador Vocacional Nacional
Es aquel hermano que, nombrado por el Ministro Provincial (CfEE.GG.
Art. 78,1 Y EE.P de la Provincia Art. 65,1)), está encargado de organizar

y ejecutar la pastoral vocacional nacional, y que en conjunto con los
animadores vocacionales locales conformará el comité de pastoral
vocacional nacional.
Funciones del Animador Vocacional Nacional
 Consultar y acatar las orientaciones que sobre la pastoral
vocacional de la Provincia establezcan el Ministro Provincial y el
Definitorio.
 Animar a todos los animadores locales.
 Programar actividades de la pastoral nacional tales como
encuentros de animadores locales, convivencias regionales y
nacionales.
 Crear subsidios que faciliten el trabajo y el discernimiento
vocacional de los candidatos.
 Actualizar y reelaborar el manual del cuidado pastoral vocacional
para ser aprobado por el definitorio provincial (CfEE.PP de la
Provincia Art 66,2)

 Elaborar plegables, folletos, afiches y demás material de ayuda
para la propaganda vocacional.
 Elaborar esquemas para la celebración de la Eucaristía, la hora
santa franciscana y las oraciones vocacionales.
 Estar en total disponibilidad para participar en las jornadas
vocacionales que se organicen por parte de los animadores locales,
revisando, evaluando y fortaleciendo a cada uno de los
aspirantados y tener en lo posible un contacto cercano con cada
uno de los jóvenes aspirantes y sus familias.

Animador Vocacional Local
Es aquel hermano que ha sido nombrado por el Ministro Provincial oído
el consentimiento del Animador Vocacional Nacional. (CfEE.PP de la
Provincia Art 65,2). Su función será la de coordinar el cuidado pastoral
de las vocaciones en las casas de la ciudad que haya sido asignado.
Funciones del Animador Vocacional Local

 Acatar las orientaciones que sobre la actividad pastoral vocacional
establezcan tanto el Animador Vocacional Nacional como el
Ministro Provincial y el Definitorio.
 Realizar visitas a colegios, parroquias, pueblos y otros lugares para
hacer la promoción vocacional.
 Preparar y organizar actividades vocacionales en su ciudad y en
su respectiva fraternidad.
 Presentar a las convivencias, regional y nacional, a los aspirantes
que juzguen convenientes a iniciar un estilo de vida como el
nuestro, luego de haber realizado un adecuado acompañamiento
con cada uno de ellos.
 Atender directa y personalmente a los jóvenes que se acercan con
inquietudes vocacionales.
 Programar y desarrollar las actividades de promoción vocacional
con los aspirantes en cada ciudad y en cada fraternidad.

 Realizar las reuniones con los jóvenes aspirantes, preferiblemente,
los días sábados en la tarde. Allí se tratará los temas propuestos
en el manual.
 Estar en contacto con cada uno de los jóvenes aspirantes de la
ciudad hacerles el seguimiento y elaborar los informes de primera
mano sobre el proceso de cada aspirante.
 Realizar un acompañamiento personalizado con cada uno de los
aspirantes con el fin de orientar sus inquietudes vocacionales.
 Responsabilizarse de visitar y conocer las familias de los
aspirantes.
 Estar en comunicación estrecha con el Animador Vocacional
Nacional para la revisión de cada proceso de aspirantado.
 En el proceso del aspirantado, el Animador Vocacional planteará
con mayor precisión los requisitos para el ingreso al Postulantado:
 Situación militar definida (en lo posible)
 Resultados del examen del ICFES
 Que el aspirante no tenga deuda económica ni judicial

 Que haya recibido los sacramentos de iniciación
cristiana (bautismo, confesión, comunión y
confirmación)
 Que la familia del aspirante no dependa
económicamente de él, o aspire a depender en un
futuro (Importante para estos casos la visita a las
familias)
 Sostenimiento económico en la etapa del
postulantado.
 Motivar al aspirante a colaborar en las actividades pastorales de
las parroquias. Estas actividades pueden ser: participación como
lectores y/o acólitos en las celebraciones eucarísticas.

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.

