Agenda 2014-2015 para los Jóvenes Sin Fronteras (JSF) en el
Seminario San Carlos de Zapopan, Jalisco.
¿Qué es la ruta Vocacional Scalabriniana?
Los Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos te proponen un camino por recorrer,
para llegar a una toma de decisión que mucho puede ayudarte en este tiempo de
confusión e incertidumbre. Nosotros proponemos este camino con una serie de
convivencias, retiros, y talleres vocacionales que te darán herramientas para tomar
decisiones en tu vida. Todo con el deseo de seguir el camino de la vida plena
anunciada por Jesús de Nazaret.

Tema: Taller de Conocimiento Personal
Fecha: Octubre, 26 de 2014
Se te expondrán herramientas que motiven en ti un proceso de autoconocimiento.
Con la ayuda de temas, proyecciones, oración y convivencia, iremos descubriendo
juntos cuál es el proyecto que Dios te propone, partiendo del conocimiento propio
y culminar en la identificación plena de Dios en el cumplimiento de su voluntad.

Tema: Retiro Sentido de la Vida
Fecha: Noviembre, 23 de 2014
Entenderás cómo la sociedad de consumo ha destruido el sentido de existir de las
personas y descubrirás por ti mismo aquello que te conduce a una mayor plenitud
de vida. Te ayudará para clarificar para qué fuiste creado por Dios, con la intención
de recuperar el sentido de tu existencia.

CONVIVENCIA DE NAVIDAD
Fecha: Diciembre del 19 - 21 de 2014
Vivir una experiencia de Oración y de fraternidad que propicie un clima apto para
el discernimiento vocacional. Se trata de examinar los signos vocacionales para
llegar a la opción del seguimiento de Cristo a tiempo completo.
Esta opción se hace concreta al ingresar al programa formativo de nuestra
congregación: en el año Introductorio o la preparatoria semi-escolarizada.

Tema: Taller de Oración Scalabriniana
Fecha: Febrero, 22 de 2015
Técnicas de oración que podrás aplicar en tu vida cotidiana para contemplar la
acción de Dios, abrirte mejor a su amor y al deseo de corresponderte. Un taller que
pretende animarte a orar la vida cotidiana como requisito fundamental para tomar
una buena decisión cristiana.

Tema: Retiro “Seguimiento de Jesús”
Fecha: Marzo, 29 de 2015
Conocerás a Jesús de Nazaret, a verlo como modelo de vida por el tipo de
relaciones que estableció con los excluidos, las mujeres, los Discípulos, el dinero, el
poder y el mal, y sobre todo su relación con Dios como Padre. Desenmascararás tus
falsas imágenes de Jesús y buscarás inspirarte por su proyecto.

CONVIVENCIA DE PASCUA
Fecha: Abril, 9 al 11 de 2015
Vivir una experiencia de Oración y de fraternidad que propicie un clima apto para
el discernimiento vocacional. Se trata de examinar los signos vocacionales para
llegar a la opción del seguimiento de Cristo a tiempo completo.
Esta opción se hace concreta al ingresar al programa formativo de nuestra
congregación: en el año Introductorio o la preparatoria semi-escolarizada.

Tema: Taller Misión
Fecha: Mayo, 31 de 2015
Exploraras la misión de los Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos y así tener
los datos necesarios para complementar tu discernimiento vocacional. Mediante
documentos claves y el testimonio de los scalabrinianos.

Tema: Taller de Discernimiento Vocacional
Fecha: Junio, 28 de 2015
Profundizaras en el discernimiento de espíritu propuesto por el Beato Juan
Bautista Scalabrini. El taller tiene un método participativo donde aprenderás a
discernir desde tu propia experiencia. Te animamos a construir tu propio criterio

para aprender a decidir por lo que más te conduce a la plenitud de vida. Un
requisito para este taller es que hayas participado y vivido la experiencia de los
diferentes talleres y ejercicios espirituales scalabrinianos

Tema: PRESEMINARIO
Fecha: 13 al 18 de Julio del 2015
Lugar: Seminario San Carlos
Domicilio: Los Fresnos no. 400, Col. Paseos del Briseño, Guadalajara, Jalisco.
Confirmar al: cel. 33 1417 2452
Facebook: Vocaciones Scalabrinianas Gdl
Mail: jovenessinfronterasgdl@gmail.com
Requisitos:





Para ti, joven, que tienes una inquietud de ingresar al Seminario, para
prepararte a la vida religiosa y misionera, como religioso, sacerdote
misionero, o como religioso hermano misionero.
Para ti, joven, que estás en el último año de preparatoria o equivalente o
estás en una carrera universitaria.
Para ti, joven, que tienes la secundaria y una experiencia de trabajo (edad
18 a 25 años).
Para ti es el Preseminario después de haber participado en la Ruta
Vocacional Scalabriniana 2014-2015.

