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1. Fundamentación y propósitos:  

El Espacio de Acción y Reflexión busca ser un ámbito para el encuentro y el aprendizaje 

compartido a través del intercambio de experiencias e inquietudes en una etapa de 

búsquedas y de discernimiento de la vocación personal. Teniendo como centro a la 

persona de Jesús, motivo y motor para vivir el amor que todo lo transforma se busca 

generar en los jóvenes un diálogo que les permita profundizar el conocimiento y la toma de 

conciencia de su dimensión espiritual. También desde este espacio se busca fomentar la 

lectura y la comprensión de los mensajes contenidos en la exhortación apostólica “Cristo 

Vive” y en la Carta encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco. 

 

2. Objetivos de aprendizaje: 

● Que el alumno se sienta acompañado en su proceso de discernimiento vocacional. 

● Que el alumno incorpore recursos concretos para el discernimiento vocacional. 

● Que el alumno sea protagonista en un un espacio de diálogo sobre las búsquedas, las 

crisis, las confusiones e inquietudes en la etapa de búsqueda y discernimiento vocacional. 

● Que el alumno reconozca la complejidad del concepto de vocación y lo pueda 

abordar con una mirada integral. 
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● Que el alumno valore el proceso de discernimiento vocacional. 

● Que el alumno se sienta motivado en participar activamente en la misión de la 

Iglesia aportando sus dones y carismas. 

 

3. Contenidos:  

 

Unidad 1: Vocación y Proyecto de Vida 

Autoconocimiento y proyecto de vida. La vocación humana vivida en espacios de 

pertenencia. Taller del alfarero: diferencias entre vocación, oficio, trabajo, profesión y 

proyecto de vida. La vocación como llamado a ser persona. La vocación como “hilo 

conductor” de toda nuestra vida. La dimensión espiritual de la persona y su relación con el 

descubrimiento de la vocación personal. Definición y diferenciación entre espiritualidad y 

religión. Búsquedas, preguntas y crisis en el camino de descubrimiento vocacional. El 

discernimiento vocacional: a la escucha del llamado interior. La vocación y el llamado a la 

santidad. Los santos de “la puerta de a lado”.  Los jóvenes y la vocación en la exhortación 

apostólica “Cristo Vive” del Papa Francisco. La vocación como llamado de amistad con 

Jesús. La vocación y el servicio a los demás. El amor y la familia. Vocaciones a una 

consagración especial. El sacerdocio, la vida religiosa y el matrimonio. 

 

Unidad 2: La Iglesia y los Sacramentos 

La Iglesia como sacramento universal de salvación. La misión de la Iglesia. El anuncio de 

la Buena Noticia. La Celebración de los Sacramentos. Servicio de Caridad. La Iglesia como 

comunidad. Los apóstoles como fundamento de la Iglesia. Los sacramentos como signos 

del amor de Dios. Jesús como sacramento de Dios Padre. La Iglesia como sacramento 

universal. Los sacramentos de iniciación cristiana: Bautismo, comunión y confirmación. 

Los sacramentos de sanación: la reconciliación y la unción de los enfermos. Los 

sacramentos de misión específica: orden sagrado y matrimonio. Los signos sacramentales. 

La confirmación como el sacramento del cristiano adulto. Los dones del Espíritu Santo. 

Pentecostés y confirmación. La confirmación nos hace testigos de Cristo. 
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Unidad 3: Misión, jóvenes llamados a ser “misioneros valientes” 

La Iglesia como comunidad misionera (Mt. 28,19). La misión ad gentes. Concepto y 

testimonios. La Congregación del Verbo Divino y el carisma misionero. La presencia y la 

evangelización de la Iglesia Católica en el mundo. Ecumenismo. Concepto de Ecumenismo. 

La juventud de la Iglesia: el valor del testimonio en la misión según la exhortación 

apostólica “Cristo Vive” del Papa Francisco. La misión: el amor en acción. Obras 

Misionales Pontificias; Càritas; Movimiento Católico Mundial por el Clima; Ayuda a la 

Iglesia Necesitada. Laudato Si y la misión de cuidar la creación. La cultura del encuentro y 

del cuidado. El llamado del Papa Francisco a “escuchar el clamor de la tierra y el clamor 

de los pobres”. 

 

Estrategias de enseñanza: 

● Diagnóstico de saberes previos. 

● Relación de los temas con situaciones de la vida cotidiana. 

● Elaboración de mapas conceptuales con conceptos claves de cada unidad. 

● Elaboración de narrativas personales sobre los aprendizajes adquiridos. 

● Redacción de textos de reflexión personal sobre los temas desarrollados. 

 

4. Recursos para la enseñanza: 

● “De la carrera a la danza”; talleres en clave de proyecto de vida; educación religiosa 

escolar; editorial GRAM; 2017. 

● Emaús. Itinerario catequístico para comunidades juveniles; Pablo Garegnani; 

Editorial PPC; Edición 2017. 

● ¡Vengan y vean! La escuela de catequesis. Escuela misionera para adolescentes. 

Libro Nro. 1; Inés Ordoñez de Lanús; Editorial Paulinas. Edición 2004. 

● ¡Vayan y anuncien! La escuela de catequesis. Escuela Misionera para adolescentes; 

Libro Nro. 3; Inés Ordoñez de Lanús, Editorial Paulinas. Edición 2001. 
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● Entre mates y caminos. Catequesis para la preparación del sacramento de la 

Confirmación; Monseñor Joaquín Mariano Sucunza; Editorial Edebé. Edición 2003. 

● Catecismo de la Iglesia Católica para Jóvenes. Editorial Guadalupe-Encuentro. 

● La Biblia Católica para los jóvenes. Editorial Guadalupe. Edición Bíblica Juvenil 

● Carta Encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la Fraternidad y la 

amistad social; editorial San Pablo. 

● Carta Encíclica Laudato si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa 

común; editorial San Pablo. 

● Exhortación apostólica postsinodal “Cristo Vive” del Santo Padre Francisco a los 

jóvenes. 

 

5. Criterios de Evaluación: 

La participación activa en clases tanto presenciales como virtuales así como la entrega en 

tiempo y forma de las tareas en el campus virtual y en la modalidad presencial serán 

tenidos en cuenta en el proceso de evaluación. Al finalizar cada unidad los alumnos tendrán 

una evaluación escrita para acreditar los saberes correspondientes a la unidad desarrollada.  

 

 

6. Saberes priorizados correspondientes a los contenidos enseñados en 2021: 

 

 Unidad 1 

-Concepto de Vocación como llamado integral a la vida. 

-Aportes del “Cristo Vive” al concepto de Vocación. 

-Diferenciación entre trabajo, oficio, ocupación, profesión y proyecto de vida. 

-La vocación y su relación con el proceso de construcción de la identidad personal. 
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-La vocación y la dimensión espiritual de la persona. 

 

Unidad 2  

-Concepto de sacramento. 

-Identificación de los sacramentos de iniciación cristiana, los de sanación y los de misión 

específica. 

-Relación entre los sacramentos y la Iglesia como comunidad. 

-El sacramento de la confirmación, signos y rituales. 

-Los dones y frutos del Espíritu Santo. 

 

Unidad 3 

-El carisma misionero de la Congregación del Verbo Divino. 

-Aportes de “Cristo Vive” sobre la importancia de la misión de los jóvenes. 

-La misión y su relación con la vocación. 

-Laudato Si y la misión de cuidar las personas y el planeta. 

 

 

 

 

 


