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CENTRO DE COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN
COORDINACIÓN ARQUIDIOCESANA DE MINISTERIOS
ORDENADOS
“La Arquidiócesis de Bogotá, existe para evangelizar, su vocación propia es la evangelización…” (Plan de Evangelización Nº 1).

___________________________________________________________________________________________________
PRESEMINARIO- SEMINARIO CONCILIAR DE BOGOTÁ
DESCRIPCIÓN:
Reconociendo el patrimonio pedagógico que en más de 20 años, se ha ido consolidando a través de los diversos procesos de
acompañamiento para los aspirantes al Seminario Conciliar de Bogotá y como resultado de diversos esfuerzos y proyectos para cualificar el
servicio del discernimiento vocacional en la Arquidiócesis, presentamos de manera descriptiva, la visualización de las etapas de la reforma
al proceso del Preseminario, que actualmente se están implementando en el espíritu del nuevo Plan de Evangelización.
JUSTIFICACIÓN:
Con ocasión del II Congreso Latinoamericano de Vocaciones, que tuvo lugar en Cartago (Costa Rica), entre el 31 de enero y el 5 de
febrero de 2011, el Santo Padre Benedicto XVI dirigía a los animadores y animadoras vocacionales del Continente estas palabras:
“La gran tarea de la Evangelización requiere un número cada vez mayor de personas que respondan generosamente al llamado de Dios
y se entreguen de por vida a la causa del Evangelio. Una acción misionera más incisiva trae como fruto precioso, junto al fortalecimiento de la
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vida cristiana en general, el aumento de las vocaciones de especial consagración. De alguna manera, la abundancia de vocaciones es un signo
elocuente de vitalidad eclesial, así como de la fuerte vivencia de la fe por parte de todos los miembros del Pueblo de Dios… La experiencia nos
enseña que, allí donde hay una buena planificación y una práctica constante de la pastoral vocacional, las vocaciones no faltan. Dios es
generoso, e igualmente generoso debería ser el empeño pastoral vocacional en todas las Iglesias particulares”.

Al respecto de las palabras del Santo Padre, con la construcción y elaboración del nuevo Plan de Evangelización, el pueblo de Dios
que peregrina en la Arquidiócesis de Bogotá, vive precisamente una etapa de conversiones y transformaciones en su manera de ser, de
comprenderse como Iglesia y de evangelizar. En consecuencia, todos los animadores de los organismos y estructuras involucrados al
servicio de la Evangelización, están llamados a involucrarse en este proceso desde su acción evangelizadora específica, de tal modo que
seamos sal de la tierra y luz del mundo para la Ciudad-Región de Bogotá en medio de las realidades del pluralismo, la transición
socio-cultural y las desigualdades sociales que ella nos presenta.
En este sentido, desde el contexto del servicio del área de la Animación Vocacional y en el caso concreto, el Preseminario, mediante
el cual nos “Hacemos compañeros de camino para testimoniar y anunciar el Evangelio y cuidar la obra de Dios” en aquellos jóvenes con
inquietudes vocacionales hacia la vida sacerdotal, nos hemos vinculado en el ritmo del nuevo Plan de Evangelización, a través de un giro
significativo hacia la consecución de nuevas acciones que permitan a quienes aspiran al proceso de la formación inicial, una mejor
preparación en su camino de discernimiento vocacional. Por esta razón, la primera etapa en la reestructuración del proceso, posee las
características de una “fase de escucha-integración”, donde se sale al encuentro del joven o adulto que se acerca al Seminario y después de
escucharlo y acogerlo, se comienza a acompañarlo progresivamente, hacia el reconocimiento de su inquietud vocacional con la ayuda de
unas claves de interpretación sobre el acontecimiento de la vocación humana y cristiana para que sin ninguna presión y con un mayor
campo de concienciación, pueda avanzar con serenidad a la etapa final del itinerario propuesto y dar el paso hacia la decisión de, ya sea
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hacer su petición para comenzar su proceso de formación inicial en el Seminario, asumiendo la respuesta del Consejo de Admisiones, como
voluntad del Señor para su vida, de solicitar un Segundo Año de Discernimiento Vocacional o de optar por un retiro definitivo del proceso.

En este contexto, atendiendo a las indicaciones y conclusiones del II Congreso Latinoamericano de Vocaciones (Costa Rica) en
febrero de 2011 y a nivel local, del V Congreso Nacional de Vocaciones (La Ceja) en julio de 2012; en la Arquidiócesis de Bogotá, estamos
convencidos de manera particular, que:
1. La Pastoral Vocacional es un proceso, en el que se ha de garantizar la mayor continuidad posible, particularmente entre la etapa
de discernimiento y la formación inicial.
2. La Pastoral Vocacional debe entrar en una dinámica nueva, en total sintonía con la Nueva Evangelización. La iniciación cristiana
debe estar a la base de todo proceso vocacional.
3. No hay crisis de vocaciones sino una crisis de identidad de los vocacionados. Por ello, es necesario construir “Cultura Vocacional”,
es decir, el ambiente propicio donde se afianza la identidad cristiana y surgen más vocaciones.
Encomendamos a Dios que, por medio de su Hijo Jesucristo Buen Pastor, guía y alimenta a su Iglesia con fidelidad y amor, esta nueva
etapa en los procesos de Animación Vocacional de nuestra Arquidiócesis, para que coherentes a los desafíos de la Evangelización en la
Ciudad- Región, sepamos responder con docilidad y prontitud a los signos de los tiempos que reclaman una nueva acción evangelizadora
que permita el despertar de nuevas vocaciones para la Iglesia Arquidiocesana.
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Primera etapa: ESCUCHA
“¿Qué buscan?... Vengan y vean” (Jn 1, 38a-39a)
OBJETIVO:
Acoger y escuchar al aspirante de tal manera que el Animador Vocacional pueda tener una primera aproximación respecto de la
persona del joven, de sus motivaciones e inquietudes vocacionales para brindarle orientación y ánimo.
DESCRIPCIÓN:
El primer momento de este proceso desde la reforma, consiste en la posibilidad de brindar a los jóvenes y adultos que se acercan por
primera vez al Seminario Conciliar con diversas inquietudes vocacionales, espacios personales y comunitarios de acogida, memoria,
narración y escucha de su historia vocacional, a través de la contextualización de sus inquietudes en el marco del acontecimiento de la
Vocación.
DURACIÓN: primera semana de julio hasta la última semana de noviembre del segundo semestre del año anterior.
ESTILO PEDAGÓGICO:
Se propone a través de las entrevistas de acompañamiento en la experiencia del diálogo y de la verdad y de los tres encuentros
grupales, la posibilidad de que el joven o adulto que desee comenzar un proceso de discernimiento vocacional, se eduque para la escucha
de la voz del Señor, a través de la escucha de sí mismo, del Promotor y de los demás en el acercamiento preliminar a su historia vocacional.
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Los responsables de este acompañamiento, son el Animador del Equipo Arquidiocesano de Promoción Vocacional junto con algunos de sus
integrantes y seminaristas designados para tal fin.

“¿Qué buscan?... Vengan y vean” (Jn 1, 38-39) es la expresión bíblica propuesta a partir de la experiencia vocacional de los discípulos
con Jesús en el Evangelio y que está enmarcada en la situación de un grupo de personas que quieren buscar al Señor para seguirlo y están
buscando una orientación y una guía para vivir la experiencia del discipulado, es decir la posibilidad de “estar con Él.”
EJES TEMÁTICOS:
TEMÁTICA
La Vocación: un ideal de Servicio (Fundamentación antropológica)
La Vocación a la Vida: la Primera Llamada (Fundamentación personal)
La Vocación: conociendo la Voluntad de Dios (Ejercicio de discernimiento)
Jornada Lúdica-Formativa- En el principio está la disposición de escuchar
La Vocación a la fe en Cristo: rasgos de la Vocación Personal en Cristo
(Fundamentación desde la fe)
Integración con los aspirantes del Seminario Redemptoris Mater
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Segunda etapa: RECONOCIMIENTO
“Y se quedaron con Él aquel día” (Jn 1, 39b)
OBJETIVO:
Ofrecer al aspirante, claves de interpretación de la vocación humana y cristiana de tal manera que pueda reconocer y comprender
adecuadamente su experiencia vocacional.
DESCRIPCIÓN:
En continuidad con la reforma del Preseminario, se plantea como segundo momento de preparación en este proceso, la experiencia
de una “Fase de Consolidación” del aspirante y del grupo que realiza su preparación para el discernimiento vocacional.
El planteamiento de esta etapa, surgió como fruto de la evaluación realizada en el mismo proceso de discernimiento vocacional de la
Arquidiócesis de Bogotá y en la cual se descubrió la necesidad de favorecer una mayor disposición y ambientación de los aspirantes hacia la
toma de decisión en el proceso de discernimiento vocacional. Esta fase previa del Preseminario, que tiene como énfasis la reflexión sobre
los procesos de madurez humana y su relación con el discernimiento, será acompañada y orientada por el Animador del Equipo
Arquidiocesano de Promoción Vocacional y los seminaristas designados para tal fin.
“Y se quedaron con Él aquel día” (Jn 1, 38a-39a) es la expresión bíblica propuesta a partir de la experiencia vocacional de aquellos
que después de un encuentro preliminar con la persona de Cristo en su vida y han estado con Él en una experiencia previa, deciden
permanecer y perseverar para continuar su camino de discernimiento.
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DURACIÓN:
Los encuentros se realizarán desde el último fin de semana del mes de enero hasta la primera semana del mes de mayo del año
correspondiente, fecha en la cual el grupo de aspirantes será entregado al Equipo de Formadores del Seminario Conciliar de Bogotá para
comenzar la fase decisional.
ESTILO PEDAGÓGICO: El aspirante será acompañado mediante entrevistas de profundización, la realización de siete encuentros
grupales más una experiencia de Retiro Espiritual en el transcurso de la Celebración de la Pascua y un encuentro con las familias de los
aspirantes según el siguiente orden temático propuesto:
EJES TEMÁTICOS:
TEMÁTICAS
¿Qué significa ser una persona humanamente madura? (Jesús)
La generosidad-(Abraham)
Tolerancia a la frustración (Moisés)
La esperanza y el temor (Jeremías)
La incidencia de mi entorno (Ester/Judit/Rut)
La intimidad (Juan/María)
Retiro Espiritual- Pascua
Vivir apasionadamente (San Pablo)
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Convivencia
El valor de los compromisos definitivos (Pedro)

Tercera etapa: DECISIÓN
“Llevaron a tierra las barcas, y dejándolo todo, le siguieron” (Lc 5, 11)
OBJETIVO:
Acompañar al aspirante en un proceso de discernimiento de la vocación humana, cristiana y sacerdotal, a partir de la recuperación
de su historia personal, de su historia de fe, de su historia vocacional y de las decisiones asumidas, a la luz de la persona de Jesucristo y
de la experiencia de la Iglesia, con el fin de conocer la voluntad de Dios respecto de su propia vida y disponerse a responderle con
libertad, confianza y generosidad.
DESCRIPCIÓN:
Después de las dos etapas precedentes, con ayuda de la revisión personal y grupal sobre el crecimiento progresivo en la conciencia
de su inquietud vocacional, se le plantea al aspirante, la experiencia de una “Fase de Decisión” como etapa final del Preseminario donde
una vez realizado el proceso de escucha y reconocimiento de la inquietud vocacional, se realiza la preparación inmediata del grupo de
aspirantes para el Retiro de Toma de Decisión con la posibilidad de solicitar al Consejo de Admisiones del Seminario, el ingreso al proceso
formativo inicial en el marco de una decisión libre y consciente y con la disponibilidad total para reconocer la voluntad del Señor en la
respuesta de la Iglesia por la mediación del Seminario.
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Esta fase previa del Preseminario, será acompañada y orientada por el Equipo de Formadores del Seminario Conciliar y los
seminaristas designados para tal fin.
“Llevaron a tierra las barcas, y dejándolo todo, le siguieron” (Lc 5, 11) es la expresión bíblica propuesta a partir de la experiencia
vocacional de quienes, después de haber escuchado y reconocido personalmente el llamado del Señor, deciden seguirlo para reconocer en
el camino del discipulado, la voluntad del Padre.
DURACIÓN: Los encuentros se realizarán desde la primera semana del mes de mayo del año correspondiente, hasta la última semana
del mes de octubre donde el proceso concluirá con el Retiro de Toma de Decisión y la respuesta del Consejo de Admisiones del Seminario a
las distintas solicitudes (Admisión, Segundo Año de Discernimiento o suspensión del proceso) por parte de los aspirantes.
ESTILO PEDAGÓGICO:
Cada aspirante será acompañado mediante entrevistas de profundización con tres formadores del Seminario, la realización de diez
encuentros grupales, una convivencia y el Retiro de Toma de Decisión. Como parte complementaria y de apoyo, para este proceso de
discernimiento, se llevarán a cabo las valoraciones psicotécnicas, médicas y de Trabajo Social. A continuación, describimos el
planteamiento temático de esta Fase:
TEMÁTICAS
Conciencia del amor recibido y la experiencia de Dios en su vida.
Identificación de los factores culturales que me condicionan.
Encuentro con Jesús y su experiencia en la búsqueda de la voluntad de Dios Padre
Encuentro con los Formadores (I)
La confianza en el otro
Reconocimiento de las vocaciones específicas
Encuentro con los Formadores (II)
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Memoria y revisión de las decisiones más importantes asumidas en la vida
Convivencia
Encuentro con los Formadores (III)
RETIRO DE TOMA DE DECISIÓN

ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ
EQUIPO DE ANIMACIÓN VOCACIONAL- SEMINARIO CONCILIAR DE BOGOTÁ
PROCESO DEL PRESEMINARIO
FASES
Propósito

Momentos

ESCUCHA
Acoger y escuchar al aspirante de tal
manera que el animador vocacional
pueda
tener
una
primera
aproximación respecto de la persona
del joven, de sus motivaciones e
inquietudes
vocacionales
para
brindarle orientación y ánimo.
1. Encuentros (personales y
grupales)
2. Entrevistas
3. Cultivo de la fe

RECONOCIMIENTO
Ofrecer
al
joven
claves
de
interpretación de la vocación humana
y cristiana de tal manera que él pueda
reconocer
y
comprender
adecuadamente
su
experiencia
vocacional.

DECISIÓN
Acompañar al aspirante en un proceso de discernimiento de la
vocación humana, cristiana y sacerdotal, a partir de la recuperación
de la historia personal, de la historia de la fe, de la vocación y de las
decisiones asumidas, a la luz de la persona de Jesucristo y de la
experiencia de la Iglesia, con el fin de conocer la Voluntad de Dios
respecto de su propia vida y disponerse a responderle con libertad,
confianza y generosidad.
1. Consolidación de la comunidad
1. Discernimiento de su historia personal.
vocacional
2. Discernimiento de su vocación a la luz de las ciencias humanas
2. Primera revisión y confrontación
3.Discernimiento de sus primeras motivaciones a la vida
de la vocación
sacerdotal
3. Iniciación al discernimiento
4. Retiro de toma de decisión
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5. Respuesta del Seminario.

Experiencias

o
o
o
o
o

La acogida y confianza
El diálogo y la escucha
La memoria de la fe
La sinceridad y la verdad
La alteridad

o

Apertura
y
fraternidad
cristiana
Silencio e interiorización
La memoria de la historia
vocacional
Acompañamiento
y
discernimiento espiritual

o

Conciencia del amor recibido y la experiencia de Dios en su
vida.
o
o Identificación de los factores culturales que lo condicionan.
o
o La confianza en el otro
o Encuentro con Jesús y con la voluntad de Dios Padre
o
o Reconocimiento de las vocaciones específicas
o Memoria y revisión de sus decisiones más importantes
o Revisión de sus motivaciones respecto de la vida sacerdotal
Tiempos
5 meses/ Según acompañamiento
5 meses/Según acompañamiento
6 meses
Responsables *Equipo
Arquidiocesano
de *Animador Arquidiocesano para la *Equipo de formadores del Seminario Conciliar de Bogotá
Animación Vocacional
Promoción Vocacional.
*Equipo de seminaristas
*Animador Arquidiocesano para la *Equipo de seminaristas
Promoción Vocacional- Seminaristas.
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ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ
EQUIPO DE ANIMACIÓN VOCACIONAL- SEMINARIO CONCILIAR DE BOGOTÁ
VISUALIZACIÓN ACTUAL DEL PRESEMINARIO

FASE
ESCUCHA
(Introducción)

DURACIÓN

julio -noviembre

“¿Qué buscan?... Vengan y vean” (Jn 1, 38a-39a)

RECONOCIMIENTO
(Identificación)

enero- mayo
(siguiente año)

“Y se quedaron con Él aquel día” (Jn 1, 39b)

DECISIÓN
(Opción)
“Llevaron a tierra las barcas, y dejándolo todo,
le siguieron” (Lc 5, 11)

junio-noviembre
(siguiente año)

TEMA/EXPERIENCIA

Fenomenología de la
Vocación.

Rasgos de la madurez
humana para el
discernimiento
vocacional.

TEMÁTICAS
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

Conocimiento y
2.
respuesta a la voluntad 3.
de Dios para la vida
4.
5.
6.
7.
8.

La Vocación: un ideal de Servicio
La Vocación a la Vida: la Primera Llamada
La Vocación: conociendo la Voluntad de Dios
La Vocación: en el principio está la disposición a escuchar
La Vocación a la fe en Cristo: rasgos de la Vocación Personal en
Cristo.
¿Qué significa ser una persona humanamente madura? (Jesús).
La generosidad-(Abraham).
Tolerancia a la frustración (Moisés).
La esperanza y el temor (Jeremías).
La incidencia de mi entorno (Ester/Judit/Rut).
La intimidad (Juan/María).
Vivir apasionadamente (San Pablo).
El valor de los compromisos definitivos (Pedro).
Conciencia del amor recibido y la experiencia de Dios en la
propia vida.
Identificación de los factores culturales que nos condicionan.
La confianza en el otro
Encuentro con Jesús y con la voluntad de Dios Padre
Reconocimiento de las vocaciones específicas
Memoria y revisión de las decisiones más importantes
Revisión de sus motivaciones respecto de la vida sacerdotal.
Optar en la libertad y el amor -Retiro de Toma de Decisión.
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