
 

 

           P-025-2020 
Bogotá, D.C., 6 de febrero de 2020 
 
 
Señores 
AFILIADOS Y VINCULADOS 
Confederación Nacional Católica de Educación CONACED 
 
Reciban un cordial y fraterno saludo desde la sede nacional de Conaced. 
 
En sintonía con nuestro Plan de Formación 2018 – 2020: “Educación Pertinente para el cuidado 
de la vida”, CONACED NACIONAL y la CONFERENCIA DE RELIGIOSOS DE COLOMBIA ha 
venido poniendo en marcha una serie de iniciativas desde el año 2019 en relación al llamado a 
la Santidad en el mundo actual desde la vocación específica a la que cada persona se siente 
atraído.  
 

QUÉ QUEREMOS EN EL AÑO 2020 
 

Para el año 2020 teniendo como fundamento la EXHORTACIÓN APOSTÓLICA GAUDETE ET 
EXSULTATE hemos establecido el desarrollo de manera mensual de la Jornada de Oración por 
la Vocación Humana. Dicha jornada pretende ser un espacio de oración a nivel nacional en el 
que pidamos unidos al Señor por las Vocaciones. Por la vocación en primer lugar a la vida 
humana y a la santidad (para descubrir el valor de la vida, el sentido de la existencia, el valor 
de la generosidad, el desarrollo de todas las capacidades y habilidades para la construcción de 
un mundo nuevo), pero también orar juntos por la vocación, a la vida consagrada, al matrimonio, 
o la vida sacerdotal o a vivir a plenitud un laicado comprometido. 
 

PARA QUÉ LAS JORNADAS DE ORACIÓN POR LA VOCACIÓN HUMANA 
 

Se trata entonces de pedir juntos porque cada persona descubra cuál es el Plan de Dios para sí 
mismo, a qué se siente llamado y junto a ello prepararse desde ahora a vivir a plenitud esa 
vocación; ya que necesitamos de sacerdotes y religiosos(as) que den testimonio verdadero de su 
consagración, de matrimonios que defiendan el valor de la vida y la estructura familiar, de médicos 
que atiendan a los pacientes con entrañas de misericordia, de abogados que se rijan por la justicia 
más allá de los intereses particulares, de políticos con un interés arraigado en las necesidades 
de las personas, etc. En síntesis, queremos motivarlos para unirnos en oración para que las 
personas vivan a plenitud su vocación humana.  
 

CON QUIÉN QUEREMOS DESARROLLAR ESTAS JORNADAS 
 

Para el desarrollo de estas jornadas de oración, cada mes enviaremos un recurso de oración 
cuyo público objetivo principalmente son los jóvenes de los grados 9 a 11 de los Colegios 
CONACED. Pero al mismo tiempo pueden ser utilizados en otros escenarios como: Espacios de 
oración con las familias, reunión con grupos juveniles, jóvenes que se preparan para 
recibir el sacramento de la confirmación, el grupo de maestros y personal de servicios de 
los colegios, como parte de la clase de ERE, etc. Queremos invitarlos a difundir este recurso 
a través de sus Bases de Datos, redes sociales y página web entre otros. 
 



 

 

CUANDO Y CÓMO SE DESARROLLA LA JORNADA 
 

En principio se trata de que el primer jueves de cada mes se desarrolle la jornada bien sea 
en una reunión general de todos los jóvenes, o en cada curso, o por grados, etc. (se puede 
adaptar de acuerdo a la situación de cada centro). Sin embargo, puede destinarse a lo largo del 
mes el mejor tiempo para ello. Sugerimos que se haga en un mismo momento cada mes para 
generar una consciencia más arraigada del valor de este espacio. 
 
El subsidio tiene 4 pasos: a. Reconocer la presencia de Dios. B. Iluminar nuestras vidas. 
Interiorizar el mensaje. C. Orar. A partir de ellos se invita a desarrollar la oración en 10 minutos 
(puede reducirse o ampliarse de acuerdo a cada realidad) con los jóvenes. 
 
Los pasos son flexibles y pueden enriquecerse con la experiencia de cada persona que orientará 
la oración. Algunas recomendaciones para aprovechar más este recurso son: 
 

• Personalizar cada paso de acuerdo al carisma congregacional. Se puede reemplazar 
cualquiera de ellos por textos del Fundador(a) o de la Congregación. 

• Si se cuenta con una oración propia por las vocaciones se puede emplear de igual 
manera. 

• Puede enriquecerse la experiencia con un canto vocacional de la Congregación si se 
tiene. 

• Difundir este material entre los padres de familias de los jóvenes para que estén en 
sintonía con esta dinámica. 

• Cada dinamizador debe tener el material con anterioridad para preparar la jornada de 
oración. 

• Se puede usar el WhatsApp para hacer una mayor difusión del recurso  
 
Esperamos que este recurso sea de utilidad para cada una de nuestras obras educativas afiliadas 
y complemente los procesos de pastoral vocacional que con seguridad ya vienen realizando. 
 
Anexamos a esta comunicación el recurso para el mes de febrero de 2020. 
 
Fraternalmente en Jesús Maestro, 
 
 
 
Hna. Gloria Patricia Corredor Mendoza, O.P.  Camilo E. Rodríguez Fernández 
Presidente Nacional de CONACED    Director de Pastoral CONACED 
 
 
 

Hna. Rosalba Villamil 
Comisión Nacional de Pastoral Vocacional – CRC 


