
 

 

 

En el espíritu de la “Nueva Evangelización”, estamos llamadas a re-anunciar, el sentido fuerte 

de la vida como “vocación” en su llamada fundamental a la santidad, creando una cultura 

favorable a las diversas vocaciones y apta para promover un verdadero salto de cualidad en la 

pastoral vocacional. Con la iglesia y en la iglesia, miramos a los jóvenes como los centinelas 

de la mañana, y animadas por nuestro Carisma que nos quiere Doroteas, apóstoles alegres y 

valerosos de la verdad y del amor de Dios, promovemos en cada creyente una conciencia 

vocacional. Desarrollamos ambientes abiertos al Espíritu y a su novedad: redescubrimos la 

pedagogía de suscitar las preguntas profundas y de sentido a veces escondidas en el corazón de 

los jóvenes, en modo particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGUNOS PUNTOS FIRMES DE NUESTRA PASTORAL 

JUVENIL Y VOCACIONAL 
 
1. El primer apostolado vocacional es la oración confiada al dueño de la mies para que “envíe 

obreros a su mies” (Mt 9, 37-38). Jesús llamó a sí a los que quiso. La vocación a la vida 

consagrada es un don dado a algunos, no puede ser inducido o sugerido, tan sólo puede ser 

reconocido y acogido. Nuestra tarea es ayudar a las jóvenes a crear las condiciones para que 

la llamada sea realmente reconocida.  
 

 
 

2. La Pastoral Juvenil y Vocacional es una acción gradual y convergente. En nuestro trabajo 

estamos atentas a las leyes de la gradualidad de la propuesta de los valores fundamentales y 

universales -el bien extraordinario de la vida- y de la verdad que son iguales para todos- la 

vida es un “bien recibido” que tiende por su naturaleza a ser un “bien dado”, para pasar 

después a una especificación progresiva, siempre más personal y concreta, creyente y 

reveladora de la llamada. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. En respuesta a la superficialidad reinante, como Hijas de los Sagrados Corazones 

favorecemos una pastoral de la interioridad, una pastoral que no es anónima, sino que tiene 

el rostro de Jesús. La voz de Dios resuena en lo profundo del corazón de cada persona, para 

escucharla es necesario el silencio interior y la escucha del propio corazón. En nuestras 

comunidades proponemos a las jóvenes un estilo de vida y de recogimiento, una “alta 

exigencia de vida espiritual”, como lo sugería el Beato Juan Pablo II. Esta pastoral se 

desarrolla con la ayuda de “maestras” que ayudan a las jóvenes a conocer los movimientos 

del Espíritu. El sacramento de la Reconciliación y la Dirección Espiritual son momentos 

importantes y están siempre presentes en la vida de todo consagrado. 
 

 
4. Respecto a la “interioridad”, las comunidades de las hermanas Doroteas estamos empeñadas 

en proponer con valentía la pastoral de la fraternidad. Las jóvenes llamadas a la vida 

consagrada pueden ver que la llamada a la castidad y al celibato no es un opción de 

“soledad”, sino que es la oportunidad para vivir una fraternidad más grande, porque las 

jóvenes pueden constatar que es posible vivir unidas en la diversidad, creer y santificarnos 

juntas, que es hermoso compartir el trabajo, las alegrías, las preocupaciones, los afectos, 

las amistades, la Palabra de Dios, la oración, en fin… todos dones de naturaleza y del 

Espíritu. 

 
 



5. Una pastoral del “corazón que ve”. Aquella que nace del “preocuparse por el otro” con las 

atenciones que nos siguiere el relato del “Buen Samaritano”. Toda actividad apostólica 

desarrollada con gratuidad y profunda humanidad, lleva consigo una llamada escondida que 

puede manifestarse en la consciencia juvenil como un llamado a hacer de la vida “un bien 

recibido y un bien donado”. Cada comunidad y cada hermana “Dorotea” valoramos 

muchísimo el campo apostólico que nos ha sido confiado como maravilloso espacio para 

favorecer y escuchar la llamada del Señor. 

 

6. La pastoral vocacional es pastoral pascual, aquella que nace de la Pascua de Cristo. Nos 

sentimos impulsadas a motivar a las jóvenes más sensibles, a escuchar la invitación que 

viene del Corazón de Cristo abierto en la Cruz. No hay nada más motivante que la vida de 

un cristiano convencido y coherente. Porque nada como la Cruz nos ofrece dos certezas: la 

certeza de haber sido salvados por otro, de modo inmerecido, pero seguro y definitivo, y la 

segunda certeza es aquella de haber sido hechos capaces de amar de la misma manera, es 

decir, ofreciendo la propia vida para la salvación de los demás, como lo hizo Jesús. La 

vocación cristiana por lo tanto no nace de ningún heroísmo, sencillamente surge de la 

conciencia de un don ofrecido a los pies de la Cruz 
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