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Prot. n° 10/16 

Asunto: Semana vocacional inspectorial 

 

 

 

 

Estimados P. Directores y Hermanos 

 

Un saludo cordial. Hemos entrado en la Semana Santa, semana central de nuestra fe, y si la 

recorremos bien, es garantía de una celebración gozosa y fructuosa de la resurrección de 

Cristo. 
 

Ante el reto que implica para nosotros “la necesidad de convocar”, les invito a afinar 

la pastoral para que sea siempre más claramente vocacional. Más aún, no existe verdadera 

pastoral que no sea vocacional. Acogiendo la invitación del Rector Mayor para que los 

procesos y las acciones pastorales vayan creando una “Cultura Vocacional” y de ella reciban 

fuerza, unidad y dirección, les invito a vivir la “SEMANA VOCACIONAL 

INSPECTORIAL” bajo el lema de “La Iglesia, madre de vocaciones”, desde el 10 hasta 

el 17 de abril de 2016, culminando con la Jornada Mundial de oración por las vocaciones 

(Domingo del Buen Pastor - IV Domingo de Pascua).  

Esta semana vocacional está iluminada por el ‘Mensaje’ del Papa en el que reflexiona 

sobre la Iglesia que es madre de vocaciones: la vocación nace y crece en la Iglesia, y es 

sostenida por la Iglesia. 
 

Cada comunidad, obra educativa, oratorios, parroquias, misiones, etc., de manera 

creativa organice esta Semana Vocacional con diferentes propuestas: concursos, obras de 

teatro, festivales, entrevistas, testimonios de salesianos jóvenes, debates sobre temas 

vocacionales, catequesis vocacionales y otros. El P. Humberto Chávez ha preparado un 

material que será entregado a todos los Directores y Animadores Pastorales. Es importante 

que se socialicen las diferentes iniciativas también a través de la página web de la 

Inspectoría [www.salesianos.pe.] y de los Comunicadores en la Escuela. 
 

La semana vocacional se nos presenta como una oportunidad especial para poder 

trabajar entre nuestra gente lo vocacional tan importante al interior de nuestra propuesta 

evangelizadora. Nuestra sociedad, y en especial los jóvenes, necesitan el testimonio de 

personas llamadas que vivan con ilusión su entrega a Dios. 
 

¡Feliz Semana Vocacional! 

 

En Don Bosco, 

 

 Lima, 20 de marzo de 2016. 
Domingo de Ramos 

P. Santo Dal Ben Lava sdb 

     Inspector 


