Plan de Misión
Promoción Vocacional México
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Elda García Robles
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Breve descripción de lo que ha funcionado bien durante el año anterior, de ser posible,
haciendo referencia al plan de misión anterior:
1. La participación de varios colaboradores ha sido algo que funcionó bastante bien durante
el año en curso: Raúl Álvarez (Psicólogo), Sra. Elda García Robles (Economía), P. Jesús
Ramírez, S.T. (Consejería), Lucy (secretaria noviciado, Logística), Jóse Edgar Gómez
(Comunicación).
2. Formación de la mesa de admisiones y equipo de trabajo.
3. Distribución de propaganda: Carteles en Iglesias, cafés internet y lugares públicos donde
se juntan jóvenes, así como entrega de folletos informativos en eventos religiosos.
4. La página de web es un medio que nos ha dado a conocer bien y hay respuesta positiva.
5. El seguimiento de una agenda de viajes.
6. Eventos regionales: Cielo Abierto, Misiones Carismáticas juveniles, retiros y talleres
religiosos y diocesanos de quienes se recibe invitación a participar.
7. La promoción vocacional de nuestra congregación en México, es miembro del CEVyM
(Comisión Episcopal para Vocaciones y Ministerios, en la dimensión para la pastoral
vocacional), organización a nivel nacional de los promotores vocacionales, diocesanos y
de congregaciones religiosas, donde dos veces al año participamos en asambleas
informativas y de formación en el ámbito pastoral y práctico de la promoción vocacional.

8. Participación en las Jornadas Nacionales de Pastoral Vocacional -se comunica información
de eventos en toda la República a través del CEVyM-, que se realizan cada mes.
9. Dos retiros de promoción vocacional que se llevan a cabo en Abril y Septiembre.
10. Visitas a las familias de los jóvenes que han hecho solicitud.
11. El apoyo de los novicios cuando se tiene el programa en México
12. Comunicación con el CDV y directrices del Manual y Currículo (me ayuda a seguir los
procesos que se deben seguir).
13. Comunicación constante para dar seguimiento a los jóvenes interesados en la
congregación, a través de medios electrónicos, llamadas y visitas.
Breve descripción de los retos que aparecieron durante el año anterior:
1. Acto de presencia y promoción vocacional en sitios nuevos.
2. Situación de riesgo en el país. Hubo cancelación de eventos.
3. Falta de apoyo (una persona que me ayude) para la promoción vocacional.
4. La responsabilidad de un solo promotor para todo el país.
5. La implementación del Manual de Formación y Currículo.
6. Creación de la mesa de admisiones y equipo de trabajo.
7. Dificultad de trabajar en equipo (después de trabajar solo durante 4 años)
8. Tener una sola fecha para entrar en el noviciado.
9. La dificultad de contar con el apoyo de un siervo misionero de la santísima trinidad en el
área vocacional.
Identificación de Pasos de Acción que se proponen para el siguiente año:
PRIORIDAD:
A. Desarrollo de equipo de trabajo.
B. Evaluación del programa.
C. Crear Calendario

1. Seguir apoyando la página de web.
2. Creación de zonas y equipos de promoción vocacional en norte, centro y sur del país, para
una mejor presencia de la promoción vocacional, que evitará el desplazamiento frecuente
del promotor vocacional a lugares lejanos.
3. Continuar con el apoyo que brinda el programa del noviciado.

4. Incrementar la comunicación con el Comité de Desarrollo de Vocaciones.
5. Implementación del Manual y Currículo.
6. Desarrollo (proceso de consolidación) de equipo de trabajo y Mesa de Admisiones.
7. Buscar secretaria para la oficina de promoción vocacional que se encargue de cuestiones
administrativas como son la cuestión de documentos.
8. Atención personal, incluso desarrollo profesional.
9. Participar en los eventos de las Jornadas Nacionales de Pastoral Vocacional.
10. Asistencia a las asambleas informativas y formativas del CEVyM.
11. Seguimiento de la agenda de viajes. Está conformada de la participación a los eventos
regionales; Jornadas Nacionales de Pastoral Vocacional; y visita a ciudades estratégicas
del norte, centro y sur del país para distribución de información y visita a aspirantes.
Regularmente estas últimas son dos viajes al año a cada zona en fechas convenientes. Me
desplazo en coche en viajes cortos hasta 5 horas, por medida de seguridad, los viajes que
necesitan más de 6 horas de camino y donde tengo que visitar varias ciudades en varios
días, los hago en transporte público.
12. Realización de dos retiros de promoción vocacional de nuestra congregación en abril y
septiembre.
Puntos importantes para conocimiento del consejo general:


Me es importante en esta etapa de mi vida como religioso y como persona tomar terapia
psicológica.



Menciono la necesidad de tomar un curso de capacitación en cómputo para actualizar mis
conocimientos en este campo que ahora son tan necesarios para mantener comunicación
con los jóvenes.



Quiero seguirme preparando profesionalmente, tomando algunos talleres sobre desarrollo
humano y espiritualidad. Estoy obteniendo información sobre algunos cursos por parte de
la CIRM y la congregación del Espíritu Santo.



Agradezco el apoyo que se me brinda cada año para tomar mi retiro, talleres y vacaciones,
lo cual me ayuda a tener un balance en mi vida espiritual, comunitaria y pastoral.

Hno. Gerardo Ramírez, S.T.

