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NUESTRO LOGO
LA CRUZ QUE ABRAZA AL MUNDO. LOGO DE LOS MISIONEROS DEL
VERBO DIVINO.
“VENGAN Y VEAN”, EXPRESIÓN DEL EVANGELIO DE JUAN, A TRAVES
DE LA CUAL JESÚS INVITA A LOS DISCIPULOS A ESTAR CON ÉL.
JESUCRISTO, EL HIJO DE DIOS Y SALVADOR DEL MUNDO.
LAS MANOS INVITANDO A DIRIGIR NUESTRA MIRADA HACIA JESÚS.
EL CORAZÓN. SIMBOLIZA LA EXPRESIÓN “EL AMOR ES EL LENGUAJE
QUE ENTIENDEN TODOS LOS PUEBLOS” (S.JOSE FREINADEMETZ)
UN GRUPO DE PERSONAS, INDIVIDUOS, FAMILIAS, JOVENES, ANCIANOS, CONSAGRADOS, NOSOTROS EN CAMINO HACIA EL SENTIDO
Y PLENITUD DE NUESTRAS VIDAS.
HERNAN SEMIENCHUK

"... Estaba Juan con dos de sus discípulos. Al
ver que Jesús pasaba, dijo: Este es el cordero de Dios." Al oír esto, los discípulos siguieron a Jesús. Jesús se vuelve y al ver que lo
siguen les pregunta: "¿A quién buscan?". Le
contestaron: "Maestro, ¿Dónde vives?". Jesús les dijo: "Vengan y vean". Fueron y vieron dónde vivía. Eran como las cuatro de la
tarde; y se quedaron con El el resto del día".
Palabra de Dios.
(Evangelio según San Juan 1,35-39)

La dimensión vocacional aquí es una invitación amplia a
asumir

nuestra vida y misión desde la “clave vocacio-

nal”. Asumir lo que vivimos y hacemos desde la dimensión
vocacional contribuirá a plenificar nuestra vida.

Lectura Orante de la
PALABRA DE DIOS

¿Qué es la Lec%o Divina o Lectura Orante de la Biblia?
Es un método de lectura orante de la Palabra de Dios.
♦

Método, es un camino que se sigue para buscar la verdad y
llegar a nuestro des;no.

♦

Lectura busca comprender el texto, para descubrir el mensaje de Jesús,

♦

Oración entra en diálogo con Jesús dejando que su mensaje
nos anime y guíe.

Debemos:
•

Buscar el lugar apropiado, con silencio exterior y una predisposición personal.

•

Pedir la asistencia del Espíritu de Dios, con una canción u
oración.

•

Leer ¿Qué dice el texto? el pasaje de Juan 1,35-

•

Meditar ¿Qué me dice el texto a mí/nosotros?

•

Orar ¿Qué me hace decir el texto?

•

Contemplar ¿Qué me inspira a vivir y realizar en mi vida lo
que leí, medité y oré?

ORACION
del AÑO VOCACIONAL VERBITA

Dios, Padre nuestro, en el Bautismo
nos llamaste por nuestros nombres
y nos hiciste miembros de tu pueblo, la Iglesia.
Te alabamos por tu bondad y tu ternura;
te damos gracias por tus dones
y por habernos invitado a compartir tu vida y misión.
Padre, bendice a la Iglesia, llénala de amor.
Suscita entre nosotros familias buenas y santas,
esposos que se amen y sean testigo de tu amor;
despierta en nuestras comunidades
personas entregadas y generosas
que quieran servir a nuestro pueblo
como sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos,
que sean auténticos discípulos-misioneros de tu Hijo Jesús,
el Verbo Divino.
Que tu Espíritu nos fortalezca y guíe con su luz y amor,
danos la alegría del Evangelio
para que sembremos esperanza y fraternidad.
Amén

Nivel Inicial
Invitados a vivir la vida como regalo de Dios.
Descubrir las maravillas de la creación.
La familia como lugar donde vivir el don del
amor.

Clave Vocacional
Las profesiones de servicio a los demás.
Vocación a servir.
Bomberos, policías, docentes, médicos y enfermeros, sacerdotes, religiosos/as.

Nivel Primario

Crecer buscando modelos de identificación para
descubrir su propio lugar de vida.
Descubrir a los compañeros y compañeras como
otros con los cuales identificarse.
Descubrir dones y talentos.

Clave Vocacional
Mis dones y talentos, me hacen soñar lo que quiero ser cuando sea grande. Me identifico con personas y profesiones.

Nivel Secundario

Afianzar una búsqueda situada, libre y generosa
que me orienta a diseñar mi propio lugar y mi
destino.
Búsqueda y discernimiento vocacional.
Mi búsqueda en un mundo en cambio.

Clave Vocacional
Descubro mis dones, encuentro sentido a la vida y
me aventuro a mis búsquedas mas profundas,
identifico a qué me siento llamado y donde me
voy a plenificar.

Docentes
Invitados a re descubrir la profesión de enseñar
en clave vocacional.
Animados a asumir la tarea de enseñar como un
don trascendente
Descubrirnos parte de un proyecto de educación
verbita, asumiendo la tarea de enseñar como una
misión.

Clave Vocacional
Los docentes en los Colegios Verbitas asumimos
la misión de educadores, anclados en el mensaje
de Jesús, ensanchando horizontes y animando a
los alumnos/as a asumir su propia vocaciónmisión.

Familias
Invitados a descubrir la familia en clave vocacional, conformar un hogar, transmitir valores, cultivar el amor y la generosidad.
Descubrir como un don las personas que conforman la familia.
Afianzar los espacios que fortalecen nuestros
vínculos familiares.
Acompañar los procesos de los que integran la familia.
Renovar la conciencia de los procesos vitales,
desde los sacramentos y la vida en comunidad
eclesial.

Clave Vocacional
El matrimonio en clave vocacional, el proceso de
noviazgo, matrimonio y la renovación de nuestros
vínculos matrimoniales.
La paternidad y maternidad como un don y tarea
en la concepción y acompañamiento de los hijos/
as

