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AMERICA/SANTO DOMINGO - Semana Vocacional 2008 para ayudar a
todos los adolescentes y jóvenes a discernir, decidir y asumir su vocación
como discípulo y misionero, según el ejemplo de San Pablo
Santo Domingo (Agencia Fides) – Con un encuentro de jóvenes con el Card. Nicolás de Jesús López, Arzobispo
de Santo Domingo, fue inaugurada el lunes 3 de noviembre la Semana vocacional 2008 que celebra la Iglesia en
Santo Domingo. La Semana vocacional que se llevara a cabo hasta el domingo 9 de noviembre, tiene por lema
“¡Decídete ya! Ven conmigo”. El objetivo de esta Semana es ayudar a todos los adolescentes y jóvenes a
discernir, decidir y asumir su vocación como discípulo y misionero. Durante la semana los seminaristas,
religiosos y religiosas recorrerán las parroquias del país para convivir y compartir con los grupos juveniles y
ofrecer su testimonio personal vocacional.
Mons. Rafael L. Felipe, Obispo de Barahona y Presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Vocacional saluda
en su invitación a todos los jóvenes a participar en la Semana Vocacional recordándoles que “esta semana es muy
importante pues pueden decidir su futuro”.
La Semana estará centrada en la figura de San Pablo en el marco del Año Jubilar Paulino, pues, según afirman los
organizadores “Pablo a través de su experiencia con el resucitado descubre el sentido de su vida, sabe que Dios
nos ha creado para algo y descubre así su misión en el mundo que es anunciar el evangelio”. Del mismo modo a
ejemplo de Pablo, el joven debe descubrir su meta, su vocación, es decir, debe descubrir lo que Dios quiere de el
en su vida, el matrimonio, la familia cristiana, el sacerdocio o la vida consagrada. Durante la semana están
previstos diversos actos, entre ellos conciertos de música católica y un concurso de teatro con el titulo "Descubre
a que te llama Dios". (RG) (Agencia Fides 5/11/2008)
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