
 
 

SOCIEDAD   Divinas  Vocaciones  
vocacionistas 

 

 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 	

PROGRAMA	DE	MAGISTERO	
para	América	Latina	

	
ad	experimentum	2019-2022	

	
	

	
	
	



	
PROYECTO FORMATIVO  

 
 

 

OBJETIVO GENERAL		

Maduración y evaluación vocacional  a través de la experiencia del carisma Vocacionista en 
los campos de la congregación:  Parroquia,  Misión y Vocacionario 

 

 

TIEMPOS 
- El magisterio se realiza antes de la profesión perpetua y tiene la duración  de 1 año. 
- Cada formando haga la experiencia del magisterio en dos campos de acción.  
- El período del magisterio en cada campo de acción sea de al menos seis meses. 
- Excepcionalmente, en situaciones particulares, se puede hacer en un campo. 
- La elección de los campos debe ser acompañada por el formador de juniorado y 

aprobada por la coordinación de la congregación, provincia o delegación. Para tal 
elección, se debe tomar en consideración el campo de acción que tal formando más se 
identifica, o incluso, aquel que él necesita crecer y experimentar. 

 
 
 
LUGARES   

- El año de magisterio se realiza fuera de la propia comunidad formativa. 
- En la medida de lo posible, el año de magisterio sea realizado (una parte en su propio 

país  u otro ) en otro país, donde la congregación se hace presente. 
 
 
 
EVALUACIÓN: La transición de un campo de experiencia a otro se caracteriza por una 
semana de evaluación con el responsable  de la comunidad designada para el magisterio. En 
la semana de evaluación se haga, por lo menos, un dia de retiro espiritual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA POR CADA CAMPO DE ACCION 
 

1. VOCACIONARIO /CASA DE FORMACIÓN1  
 

OBJETIVO: sensibilidad a la realidad formativa y profundización de la espiritualidad 
Vocacionista. 

ÁREAS:		 	
§ Colaboración activa con el formador local 
§ Conferencias y / o reuniones con los formandos,  
§ Supervisión de los formandos,  
§ Participación en reuniones de la animación vocacional,  
§ Estudio de las Constituciones y principales escritos del padre fundador. 

 
EVALUACIÓN 
 
2. PARROQUIAS2 
 

OBJETIVO: Sensibilidad pastoral en la Parroquia Vocacionista. 

AÉREAS:  

CATEQUESIS 
Apoyo en la catequesis sacramental (bautismo, confirmación, primera comunión), 
Animación de grupos parroquiales Vocacionistas 
Experiencia con grupos juveniles. 
 

LITURGIA 
Asistencia a los grupos de monaguillos, celebraciones eucarísticas, momentos de 
oración vocacional (adoración...). 
 

CARIDAD 
Experiencias de caridad  
Inserción en la pastoral social. 
 

PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS 
Elementos de la administración parroquial (secretaría parroquial, certificados, 
procesos matrimoniales, economía, participación en los consejos parroquiales y 
asambleas). 
 

EVALUACIÓN 
 
 

3. MISIÓNARIDAD3 

OBJETIVO: Sensibilidad  misioneras, y periferias territoriales y existenciales. 

ÁREAS:  
 Actividades misioneras, jornadas misioneras y  animación  
           Visita a los enfermos y familias. 

 
EVALUACIÓN 
																																																													
1	Cost.	12,	Direttorio	7,8,12.		
2	Cfr.	Cost.	16-18.	Direttorio	13-15.	
3	Cost.	21,22.	Direttorio	20-24.	



 

ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LA EXPERIENCIA  de 
MAGISTERIO 

a) Acercar a los jóvenes profesos a la pastoral vocacional, a la formación y a nuestras 
obras características. 

b) Posibilidad de aprender un idioma extranjero. 
c) En el año anterior  debería hacerse una preparación al magisterio con nociones de 

lengua y cultura. 
d) Las comunidades que reciben a los magisteriantes  sean capaces de influir 

positivamente en los jóvenes, ofreciéndoles una bienvenida y un rol específico. 
e) Evitar el trabajo excesivo en detrimento de la formación religiosa y espiritual. 
f) El responsable de los magisteriantes está llamado a visitarlos periódicamente en el 

lugar de sus apostolados. 
g) Una gran cantidad de trabajo o necesidades pastorales no son suficientes para que 

una casa se considere adecuada para recibir a los magisteriantes.  
h) Si una comunidad no tiene tiempo o no puede prestar la debida atención a los 

magisteriantes, no podrá recibirlos. 

 

MAGISTERO EN ITALIA   

Objetivo: Experiencia en los lugares de fundación del carisma Vocacionista en los campos 
de acción de la congregación: Parroquias, Misiones y Vocacionario. 

Tiempo: 1 año 

6 meses de inmersión total en lengua y cultura Italiana “full immersion” 

6 meses en un campo de acción (ver el programa de cada  campo  de acción ).  
 

 

ESTUDIAR EN ITALIA  EN EL ESTUDIANTADO  INTERNACIONAL . 

a) Mínima disposición para aceptar y adaptarse a la nueva cultura. 

b) Comprobar la facilidad de aprendizaje de un nuevo idioma. 

c) Favorecer la alternancia de los religiosos. 

Roma, 20 de septiembre de 2019 

                   
Padre	Salvatore	Musella,	sdv	 	 	 	 Padre	Antonio	Rafael	do	Nascimento,	sdv		
Consejero	general	para	la	Formación		 	 	 	 Superior	General	


