
 

“Mi vocación, un don…” 

                                    

Semana Vocacional Provincia CONO SUR 

9 al 15 de agosto de 2021 

 

MARCO  

La IX Asamblea General nos sugiere: “Cuidar la formación, destinada a religiosas y laicos, de manera 

que vaya creando cultura vocacional y permee los diferentes ámbitos y acciones”.1 

Entendemos por cultura vocacional el ambiente necesario para que cada persona pueda acoger la vida 

como don, preguntarse por el sentido de su existencia y descubrir el Proyecto que Dios sueña para 

ella, su manera concreta de amar y servir.2 

Nuestra fundadora, Santa Juana de Lestonnac, fue una mujer verdaderamente libre. Su espíritu buscó 

hasta encontrar. Sus inquietudes en las diferentes etapas de la vida la llevaron a no cerrarse a las 

múltiples posibilidades que se le presentaron en el camino y tampoco a su deseo profundo… 

la llama del Espíritu que permaneció encendida en su interior se le transformó en llamada que la hacía 

avanzar hacia adelante, hacia caminos nuevos e insospechados, caminos de servicio y amor efectivo. 

Todos llevamos un «tesoro escondido» y estamos llamados a «proponer» la vocación con nuestra vida, 

con nuestra oración, con nuestro trabajo y con el gozo de sentirnos convocados por la llamada de Jesús 

a seguirle en este Cuerpo apostólico Compañía de María. 

Las Constituciones de la Compañía de María, expresan: “Para reavivar la generosidad de la primera 

entrega, y responder mejor a la continua acción del Espíritu, nos fijaremos ritmos de renovación: dos 

veces al año a ser posible en la Vigilia Pascual y en la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, 

renovaremos los votos comunitariamente. Nos prepararemos para estas renovaciones con especial 

empeño.” 3  

Durante esta Semana Vocacional queremos preparar nuestro corazón con el lema “Mi vocación, un 

don” desde una serie de testimonios vocacionales que se compartirán cada día en las redes sociales 

de nuestra Provincia. Las comunidades religiosas realizarán un triduo vocacional. 

El día domingo 15 de agosto cerraremos este camino de preparación con una Celebración de 

Renovación de Votos, de manera virtual.  Las religiosas de la Compañía de María del Cono Sur 

deseamos vivir este acontecimiento eclesial en comunión con María, Madre de la Iglesia y con todos 

los hermanos y hermanas con quienes hoy caminamos, son testigos de nuestra entrega y sintiéndose 

llamados, responden y viven su vocación en lo cotidiano. 

 

                                                             
1 IX Asamblea General. Orden de la Compañía de María N.S., ODN n° 28, México 2018. Doc. Final, n° 3,4, p.20. 
2 Cultura Vocacional “Una llama que es llamada”. Presentación p. 3. 
3 Articulo XVI. Constitución 2. p.62 



 

“Mi vocación, un don…” 

 

OBJETIVOS: 

Durante esta semana tan especial, el equipo de Referentes de Pastoral Vocacional de la Compañía de María, 

Provincia Cono Sur, invitamos a laicos y religiosas a:  

 RENOVAR la alegría y el sentido profundo de nuestra entrega. 
 CELEBRAR juntos el don de la vocación recibida. 

  
 
ACTIVIDADES: 

 

PRIMERA SEMANA (2 al 8 de agosto) 

 

  Inicio de agosto: Video corto para anunciar en el Instagram la semana vocacional  

  7 y 8 de agosto: Video Invitación de Hna Adriana Restrepo, odn a renovar el don de la vocación durante la 

semana vocacional 

 

 

SEGUNDA SEMANA (9 al 15 de agosto) 

 

 Publicación de una serie de TESTIMONIOS VOCACIONALES  

 Los videos de testimonios vocacionales de los cinco países del Cono Sur, se subirán en las redes sociales 

según el siguiente cronograma: 

 

Cronograma de publicaciones en las redes sociales: 

Día de la 
Semana 
 

Personas de Cía. 
de María 

 
Frase del Evangelio y preguntas vocacionales 

 

Lunes  
9/08 

  

Laico/a de la Red 
Laical 

 

Mi vocación, un don… 
“LLAMADAS, LLAMADOS A SER…” 

“Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” 
 

En este tiempo de pandemia…¿cómo 
experimento la llamada del Señor a la vida? 
 

 

Martes 
10/08 

 

Familia de Brasil 
Almenara 

 

Mi vocación, un don… 
LLAMADOS Y LLAMADAS A AMAR” 

“Hagan todo con amor” 1 Cor. 16,14 
 

¿Cómo vivimos el amor en nuestra familia?  
 



 

“Mi vocación, un don…” 

 
Miércoles 
11/08 

 
Educador de  
Bolivia 

 

Mi vocación, un don… 
“LLAMADAS, LLAMADOS A SERVIR” 
“El que quiera ser el primero que se haga el 

servidor de todos” 
 

Hoy, ¿para quién estoy?.., ¿cómo vivo el 

servicio desde mi vocación de educador? 
 

 
Jueves 
12/08 

 
Jóvenes de 
 Chile 

 

Mi vocación, un don… 
“LLAMADAS Y LLAMADOS A TRANSFORMAR” 
“Todo lo que hiciste por el más pequeño de mis 

hermanos a mí me lo hiciste”  
 

¿Cómo me solidarizo con los que “no cuentan” 

en mi contexto?  
 

 
Viernes 
13/08 

 
Niños de  
San Rafael, 

Paraguay 

 

Mi vocación, un don… 

LLAMADAS Y LLAMADOS A CUIDAR LA VIDA… 
“La voluntad de Dios es que el hombre viva” 
 

¿Con que acciones concretas los niños 
cuidamos nuestra vida y la del planeta? 
 

 
Sábado 

14/08 

 
Novicias del Cono 

Sur  

 

Mi vocación, un don… 
LLAMADAS, LLAMADOS A LA ALEGRIA DE 

VENDERLO TODO… 
“El reino de los cielos se parece a un tesoro 

escondido en un campo…” Mt 13,44 
 

¿Por qué decidí ser religiosa de la Compañía de 

María? 
 

 

Domingo 
15/08 

 
 

 

Cdades Religiosas 
del Cono Sur, 

jóvenes y laicos  

11:00hs Celebración por Zoom: Renovación de los Votos de las Religiosas. 

Se dará prioridad de participación a jóvenes de las obras y misiones de la Compañía de María. Y se abrirá 

la inscripción por formulario, a miembros de la Red Laical y Educadores de nuestras Obras Educativas. 

 
El Instagram de jóvenes de Cono Sur: @odnjuvenil.conosur 

https://www.instagram.com/odnjuvenil.conosur/?utm_medium=copy_link 

 

https://www.instagram.com/odnjuvenil.conosur/?utm_medium=copy_link

