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LOS CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN  

EN EL VOCACIONARIO INTERNO 

 

1.  CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN : 

- haber sido acompañado adecuadamente por el Servicio  de Animación Vocacional de 
la Congregación o de la Iglesia local; 

- haber concluido la enseñanza fundamental; 
- Tener al menos 18 años de edad y madurez suficiente para realizar el proceso 

vocacional; 

 

2. ESCRITO DE PRESENTACIÓN 

Con el fin de continuar el conocimiento de aquél que desea conocer más a fondo la 
Comunidad Vocacionista y en vistas a hacer en dicha comunidad una experiencia más 
prolongada para discernir el llamado de Dios, se solicita elaborar un escrito que contenga la 
siguiente información personal. La misma será leída y evaluada por los formadores de la 
comunidad y será conservada en el archivo de la casa religiosa. 

 

- DATOS PERSONALES: Nombre completo, Documento de identidad, fecha y lugar 
de nacimiento. Domicilio. Teléfonos. 

 

- DATOS FAMILIARES: Nombre de los padres, edades, ocupación, estado civil. 
Nombre de los hermanos si los tuviese y edades. 

 

- DATOS ACADÉMICOS: Estudios primarios y secundarios. Estudios terciarios o 
universitarios. Otros estudios. Detallando: Nombre de los Institutos, promedios, años 
en los que cursó. 

 

- EXPERIENCIAS LABORALES 
 

- DISCERNIMIENTO VOCACIONAL: Detallar si tiene director espiritual, si hace 
trabajos de apostolado en la actualidad. Si las tuviese, describir experiencias en 
seminarios diocesanos o comunidades religiosas. Realizar un breve relato de su 
inquietud vocacional, de su deseo de consagrarse.  

 

- TERAPIA: ¿Ha realizado alguna vez terapia o un psicodiagnóstico?   



 

 

3. DOCUMENTOS  

 

Para el ingreso en el Vocacionario interno, además de los criterios de admisión es 
necesario presentar: 

Ø Un informe que contenga información sobre la situación familiar, vida afectiva, 
situación económica y experiencia laboral, vida eclesial, situación escolar, grado de 
discernimiento vocacional (ese informe es hecho por el animador vocacional que 
acompañó la vocación); 

Ø Presentar la solicitud de admisión; 
Ø Copia de los documentos civiles (colocar los del propio país) 

Ø Dos fotos carnet 

Ø Carta de presentación de un sacerdote , preferiblemente del  Párroco de la parroquia 

donde participa o pertenece  

Ø En caso de que el candidato hubiese estado en otra comunidad religiosa o seminario 

Ø se solicitará un informe a dicha Institución como lo exige la Iglesia. 

Ø Certificados de Bautismo y Confirmación; 

Ø Certificados de salud física y mental; 

Ø Exámenes de laboratorio, entre los que se incluyen: hemograma completo, incluido el 

SIDA 

Ø Psicodiagnóstico o evaluación psicológica 

Ø Fotocopias de Analíticos de escuela secundaria y otros estudios cursados (tener 

también los originales para ser presentados al Seminario) 

Ø Certificado de estado civil.  

Ø En el día de su ingreso a la comunidad, el candidato hará un inventario de las cosas 

que posee (libros, computadora, celular, sábanas, etc.) 

 
 
4. METODOLOGIA DE ACOMPAÑAMIENTO 

Ø Acompañamiento presencial  y por correspondencia, email, teléfono, etc.; 

Ø Experiencia en una comunidad vocacionista; 

Ø Visita del animador vocacional a la familia del vocacionado y su comunidad de origen; 

Ø Acompañamiento personalizado. 

 



 

5. VOCACIONES PROVENIENTES DE OTROS INSTITUTOS O SEMINARIOS: 
 

El pedido de ingreso  de dichas vocaciones  es un factor muy recurrente. Ante esta realidad 
no podemos cerrarnos  ni negar un acompañamiento a quien nos busca. Sin embargo, 
percibimos que algunos cuidados se hacen indispensables, a saber: 

Ø El animador vocacional necesita dedicar una mayor atención y tiempo en el 
seguimiento de estas vocaciones; 

Ø Verificar con más solidez el por qué el candidato dejó la otra congregación o seminario 
diocesano, o, por qué quiere salir. 

Ø Se debe solicitar un informe, detallado del formador o rector que lo acompañó en todos 
los institutos religiosos o diócesis; 

Ø Este candidato debe ser siempre cuestionado por quien acompaña y luego por el 
camino de formación, sobre cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a dejar un 
instituto e ingresar en el nuestro. Su testimonio debe estar de acuerdo con su vivencia 
formativa; 

Ø No debemos reducir ni omitir etapas, aunque tal vocación ya haya hecho alguna de las 
etapas iniciales de la formación en otro instituto. Algunas de estas vocaciones llegan 
con  prisa en terminar el itinerario inicial de la formación; 

Ø No recibir , antes por lo menos, un año de la salida de la diócesis o instituto religioso 
anterior. 

 

6. VOCACIONES ADULTAS: 

La vocaciones adultas  (30-45 años)  es  un fenómeno bastante recurrente. Ante estas 
vocaciones debemos: 

Ø Determinar con sensibilidad y destreza las motivaciones reales y lo que lo hizo 
responder tardíamente, para evitar que recibamos personas que huyen de algo, como 
tampoco correr el riesgo de impedir que un adulto viva y responda auténticamente su 
llamado. 

Ø Insertarlo con los más jóvenes y no en casas separadas (si lo acogemos para una 
experiencia interna), pues allí se podrá medir con más diligencia el nivel de madurez 
e integración de la persona  en cuestión; 

Ø No reducir ni omitir etapas, aunque el candidato tenga otros cursos  de filosofía y 
teología ya concluidos. Algunas de estas vocaciones llegan con  prisa en terminar el 
itinerario inicial de la formación. Se hace necesario dejar en claro que el itinerario para 
la Vida Religiosa Consagrada se diferencia del Ministerio Ordenado; 

Ø  Elaborar, a partir de las diferentes realidades, una especie de directivas sobre cómo 
tratar casos muy particulares, considerando que hay diferentes realidades de cada 
vocación adulta que nos buscan para un acompañamiento: hay quienes tienen una 
intensa vida profesional, alguien que son un sostén de la familia, alguien que incluso 
puede ayudar en el proceso formativo, aquellos con un título universitario, etc. 

 

Roma, 20 de septiembre de 2019  


