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SEMANA VOCACIONAL

SEMANA VOCACIONAL
EN NUESTRA PARROQUIA DE VIGO
Como parte importante de su tarea, el equipo de PIJV (pastoral de infancia-juventud-vocacional) está animando a lo largo de
este curso una serie de semanas vocacionales en las parroquias de nuestra Provincia Claretiana de Santiago.

Una semana vocacional es una semana en la que, en distintos momentos y con los distintos grupos de una parroquia, se ora y se
toma conciencia acerca de la cuestión vocacional.

En nuestra parroquia estará centrada principalmente en los días del 23 al 25 de Marzo.

(Hacer clic en el cuadro para ampliar el horario)

Esta cuestión, resumidamente, tiene dos niveles: vivir la vida cristiana como una vocación (respuesta a una llamada), que
implica todos los ámbitos de la vida; y valorar y promover las distintas formas de vida cristiana (seglar y de especial
consagración), presentando en ese marco la vocación de los Misioneros Claretianos para que quien se sienta llamado pueda
buscar con nosotros. En general, a lo largo de la semana se tienen distintos encuentros con los niños, jóvenes y adultos de la
parroquia, así como una vigilia de oración por las vocaciones y las eucaristías dominicales en clave vocacional, con moniciones,
homilía y preces propias.

Este año se incluye una muestra de la Exposición "Hombres de fuego", sobre la vida y msión de los Claretianos.
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largo de este curso una serie de semanas vocacionales en las parroquias de nuestra Provincia Claretiana de
Santiago.

Una semana vocacional es una semana en la que, en distintos momentos y con los distintos grupos de una
parroquia, se ora y se toma conciencia acerca de la cuestión vocacional.

En nuestra parroquia estará centrada principalmente en los días del 23 al 25 de Marzo.

(Hacer clic en el cuadro para ampliar el horario)

Esta cuestión, resumidamente, tiene dos niveles: vivir la vida cristiana como una vocación (respuesta a una
llamada), que implica todos los ámbitos de la vida; y valorar y promover las distintas formas de vida cristiana
(seglar y de especial consagración), presentando en ese marco la vocación de los Misioneros Claretianos para
que quien se sienta llamado pueda buscar con nosotros. En general, a lo largo de la semana se tienen distintos
encuentros con los niños, jóvenes y adultos de la parroquia, así como una vigilia de oración por las vocaciones y las
eucaristías dominicales en clave vocacional, con moniciones, homilía y preces propias.

Este año se incluye una muestra de la Exposición "Hombres de fuego", sobre la vida y msión de los Claretianos.
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