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Una de las prioridades de la CPAL es “la profundización y articulación del 
trabajo con jóvenes”. Por ello buscamos evangelizar y formar a los jóvenes, 
especialmente a través de la educación y de la promoción de su compromiso 
social y eclesial. Pretendemos acercarnos y conocer más profundamente la rea-
lidad de las juventudes actuales para entender su mundo y acompañarlos de 
la mejor forma posible. Queremos promover su formación integral y estimular 
sus capacidades de seguir a Jesús como servidores de la transformación social 
y la revitalización eclesial.

Somos jesuitas sacerdotes, hermanos y estudiantes en América Latina y El Caribe. 
Queremos contagiar con nuestra vida “la alegría del evangelio”, e invitar a 
muchos jóvenes deseosos de colaborar con la misión de Cristo a que respondan 
con generosidad al llamado de Dios siguiéndolo –con nosotros- en el camino ini-
ciado por San Ignacio hace 500 años. En medio de nuestras diferencias nacionales 
y culturales somos un solo Cuerpo Apostólico, la Compañía de Jesús, unida por 
una misma tradición espiritual y por la única Misión que tenemos: la Mayor 
Gloria de Dios. Junto con muchos otros colaboradores (creyentes e incluso no 
creyentes) queremos entregar nuestras vidas sirviendo a los demás, especial-
mente a los más pobres y excluidos1.

Compañía de Jesús, seCCión dominiCana,
provinCia de las antillas

Buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida
(EE.EE 1)

2. https://www.cpalsj.org/es/hacemos/juventud-vocaciones#start

Plan Pastoral 
Vocacional Jesuita

“Somos amigos en el Señor”

La Compañía de Jesús es una orden religiosa fundada en 1540 por San Ignacio de 
Loyola, para trabajar en la Misión de Cristo y su Iglesia, al servicio del Papa. Su 
corazón está en la experiencia de encuentro e identificación con Jesucristo, funda-
mentalmente vivida en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Los Jesuitas somos 
sacerdotes y hermanos, que comparten una vocación común: el seguimiento de 
Jesús y la identificación plena con su persona, sus ideas y su estilo de vida.

Como sacerdotes los jesuitas vivimos el ministerio ordenado al servicio de la 
Iglesia acompañando a hombres y mujeres en su deseo de hacer un mundo 
más justo. En un mundo rasgado por la violencia, las luchas y la división, somos 
enviados con el desafío de ser instrumentos de reconciliación; por medio de 
nuestro ejercicio del ministerio sacerdotal.

Los hermanos jesuitas responden a un llamado especial del Señor y a través de 
los votos de pobreza, castidad y obediencia forma una comunidad con los demás 
miembros de la Compañía de Jesús. Su vocación es apostólica, comprometida en la 
lucha por la fe y la promoción de la justicia. No recibe el orden sacerdotal, pues su 
fin no es ejercer las funciones sagradas de la liturgia o administrar los sacramentos, 
sino desde su vida dar un testimonio radical de entrega a los demás como Jesuita.

Somos una congregación de religiosos sacerdotes y hermanos que estamos  
comprometidos bajo el estandarte de la cruz en la lucha crucial de nuestro tiempo: 
la lucha por la fe y la lucha por la justicia que la misma fe exige. En un mundo 
rasgado por la violencia, las luchas y la división, somos enviados con el desafío 
de ser instrumentos de reconciliación para “en todo amar y servir”. 
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Este Plan de acción Pastoral intenta recoger la experiencia de muchos promotores 
vocacionales que durante varios años han apostado por articular la Pastoral Voca-
cional en la Provincia de las Antillas, sección dominicana, en todas sus obras. El 
deseo de estas líneas es presentar de manera breve cómo los jesuitas acompa-
ñamos a jóvenes a discernir la voluntad de Dios. 

La vocación es un dejarse amar por Jesús, que aparece en todo y todos, y 
un responder a los grandes deseos que pone en nuestro corazón. El Dios de los 
cristianos es un Dios que ama y llama constantemente. Acompañar procesos 
vocacionales implica realizar procesos formativos, para destrabar aquello que 
obstaculiza la experiencia amorosa de Dios y dejar que fluya la llamada de 
Jesús para trabajar con Él en la reconciliación del mundo. 

Confiamos que los jóvenes siguen escuchando el llamado de Dios a ser algo 
más, a dar algo más o pensar en algo más. Por eso nos animamos a seguir 
luchando creativamente en ofrecer nuevas propuestas que ayuden al joven a 
descubrir a qué le invita Dios en su vida. Con esto buscamos posibilitar espacios 
que desafíen al joven a elegir el deseo de Dios para él.

Acompañamos para discernir 
la voluntad de Dios

Dispuestos a acompañar 
a los jóvenes

Como Pastoral Vocacional estamos dispuestos a acompañar a los jóvenes que 
sientan el deseo de querer discernir la voluntad de Dios en sus vidas. Por prefe-
rencias mayores de 18 años y en algunos caso a jóvenes que estén cursando el 
5° y 6° año de Secundaria o Bachillerato. Las siguientes dimensiones pretenden 
ser una ayuda a la hora de seleccionar o invitar a algún joven a participar de 
nuestro Plan de Acción Pastoral.

Espiritual: Joven capaz de cultivar la interioridad para asumir un compromiso 
cristiano en su opción de vida al estilo ignaciano.

Pisco-Afectiva: Un joven que esté dispuesto a vivir en armonía consigo mismo, 
con los demás y con su entorno; que integre éxitos y fracasos, usando sus 
mejores cualidades personales para contribuir al bien mayor de la comunidad.

Ética: Persona auténtica, capaz de optar por el bien de manera libre y responsable, 
desde el discernimiento. Que tenga capacidad para discernir.

Socio-Político: Ser humano sensible ante la realidad del prójimo, que busque 
comprometerse con la justicia y la acción social, el bien común. 

Corporal: Joven sanamente integrado en su desarrollo corporal y madurez sexual, 
capaz de relacionarse y colaborar con otros de manera constructiva y respetuosa. 
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¿Qué buscamos? ¿Cómo lo hacemos?

 Encuentro CONOCER (Semestral)
La Compañía de Jesús tiene un carisma que resulta fascinante. Su historia da 
cuenta de muchos hombres que lograron relacionar la fe con la ciencia, la fe con 
el progreso o la fe con la justicia, y esto resulta atractivo para los jóvenes, que 
buscan una vida más integrada y trascendente. Esa característica de ser 
“caballería ligera” se conecta con el espíritu de aventura y de arriesgar la 
vida como la viven los jóvenes de hoy.

Por esta razón presentamos el “Encuentro CONOCER”; el mismo es un encuentro 
de un fin de semana, promovido a través de las redes sociales, con el objetivo 
de captar posibles jóvenes con inquietudes vocacionales que deseen conocer 
más la Compañía de Jesús en República Dominicana. Para esta actividad invi-
tamos a universitarios y en algunos casos excepcionales a jóvenes que estén 
cursando el 5° o el 6° año de la educación secundaria. 

Esta actividad pretende ofrecer herramientas que ayuden al joven a despertar 
el deseo de búsqueda de la voluntad de Dios en su vida. CONOCER consta de 
tres partes: conocimiento de sí mismo, de Jesús de Nazaret y de la Compañía de 
Jesús en su misión, en el mundo y en la Provincia Antillense.

“Solamente deseando y eligiendo lo que más conduce a hacer 
la Voluntad de Dios” (EE 23)

Nuestro objetivo general como Pastoral Vocacional Jesuita es ayudar a que 
otros jóvenes puedan continuar la misión de Cristo en la Compañía de Jesús y 
ayudar a que estos puedan su proyecto personal y su estado de vida. En este 
Proyecto encontrarán algunas pautas que podrán orientar el modo de proceder 
y acompañar a aquellos que desean ayudar de manera especial a la Pastoral 
Vocacional Jesuita en República Dominicana.

Objetivos de la Pastoral Vocacional Jesuita en la República Dominicana

 Ofrecer la espiritualidad ignaciana como un espacio de encuentro con Dios 
que ayude a discernir la propia vocación cristiana.

 Brindar acompañamiento espiritual y personal que ayude al sujeto a releer 
su propia historia de vida, desde el Evangelio, de cara a la búsqueda de la 
voluntad de Dios en su vida.

 Dar herramientas de discernimiento que ayuden a hacer buena y sana elección.

 Dar a conocer a la Compañía de Jesús en nuestras obras en la Sección domini-
cana: radios, escuelas, colegios y politécnicos, parroquias, casas Manresa, 
centros, universidades y también en instituciones amigas, etc…
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 Retiro ELEGIR (Semestral)
Todo retiro es una oportunidad para hacer un alto en el camino y relanzar 
nuestra vida, dejar atrás los hábitos y experiencias que nos van llenando de 
cansancios. “Elegir” es un retiro para jóvenes en búsqueda de respuestas al 
plan de Dios en sus vidas.

El objetivo de éste es acompañar durante un fin de semana la pregunta por 
la vocación a la Compañía de Jesús. Aquí se busca concretar, en un clima de 
oración el paso a dar en el camino de discernimiento vocacional. Este Retiro 
implica haber pasado por las otras dos actividades “El encuentro Conocer y el 
taller Discernir” “Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta 
que repose en ti” (San Agustín).

En el Retiro Elegir desde un clima de oración y profundidad anímanos al joven en 
el deseo de querer ser acompañado en un proceso de discernimiento vocacional 
más serio. Se ofrece aquí la opción de vivir en una comunidad Jesuita o dar el 
paso a la comunidad Vocacional Casa Nazaret. Para desde ahí discernir el deseo 
de responder a la llamada de Dios.

 Taller DISCERNIR (Semestral)
El término discernir se compone de dos partes: dis (distinguir) y cernir (separando). 
Como se hace con la harina o la arena en un cedazo. Significa, por tanto, distinguir 
una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas. Es separar, mirar con 
atención. El discernimiento nos hace conscientes de lo que más pesa en nuestras 
vidas, como en una balanza. La idea es que el discernir se vaya convirtiendo en un 
estilo de vida que nos “ayude a tomar decisiones de una forma adulta”, personal. 

El objetivo del taller es además, provocar preguntas fundamentales tales como: 
¿cuáles son los criterios para discernir mi vocación particular? ¿Cómo identificar 
la voluntad de Dios? ¿Cómo tomar una buena decisión? 

En el taller DISCERNIR el acento estará puesto en ofrecer herramientas ignacianas 
de discernimiento vocacional. Esto en un ambiente de oración y reflexión. Se 
trata de ir profundizando en escuchar los deseos más hondos del corazón, lo 
que nos mueve por dentro, lo que nos llena de alegría verdadera y duradera. 
Para este taller invitamos a jóvenes universitarios y en algunos casos excepcio-
nales a jóvenes que estén cursando el 5° o el 6° año de la educación secundaria. 

En DISCERNIR veremos los diversos modos de vivir la vocación personal a la 
que el Señor llama a cada uno. Discernimos entonces para no ser engañados, 
pero también para descubrir el paso de Dios en mi vida, y sobre todo, el modo 
en que mejor podemos servirle. Se trata de comprender lo que nos pasa por 
dentro y ponerle nombre, y luego, quedarnos con lo mejor. Finalmente es un 
espacio para cultivar el encuentro con Dios y consigo mismo.
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 Ejercicios Espirituales para Jóvenes 
 en tres etapas
Estos Ejercicios son una manera de aportar a parroquias y movimientos de la 
Iglesia profundidad y un método distinto de encontrar a Dios en sus vidas. Para 
esta experiencia acompañamos a universitarios en una ambiente de oración de 
la mano de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio.

“Es en los Ejercicios Espirituales donde los jóvenes logran dar coherencia a las 
diferentes actividades propuestas por la Pastoral  Vocacional. Son además una 
oportunidad para detenerse a escuchar en profundidad el paso que Dios pide 
dar en este momento de su vida.  Esta actividad se realiza con el apoyo de la 
Oficina de Pastoral Juvenil  Antillense, Sección Dominicana.  

Estos Ejercicios tienen como objetivo ser un espacio de reflexión y oración que 
ayude a ver el paso de Dios en la vida de los jóvenes. También buscan ayudar 
a profundizar la experiencia de Dios y fortalecer la fe cristiana acompañando la 
experiencia de Dios durante un fin de semana. Estos son además una experien-
cia que busca seguir dando herramientas para el discernimiento cristiano y la 
vocación a la Compañía de Jesús.

  Camino Altagraciano: peregrinación Mariana 
 en enero
Peregrinar es una invitación que Dios hace a muchos de sus elegidos, salir 
caminado con la confianza puesta en él, porque el cumple lo que nos promete. 
El Camino Altagraciano quiere retomar esta práctica de nuestra Iglesia y así 
pretende juntar a unos cuantos peregrinos que quieran llevar sus intenciones a 
mamá María para que ella “nos ponga con su hijo” como lo pidió el peregrino 
Ignacio de Loyola.

Es una experiencia dirigida a Jóvenes universitarios con inquietudes de fe y con 
deseo de profundizar su relación con Dios desde la perspectiva del peregrino, 
con una duración de 5 días de caminata. En dicha actividad nos enfrentamos con 
los límites físicos, la capacidad de empatía entre los participantes y la práctica 
devocional. 

En esta peregrinación los jóvenes tienen ratos de silencio para su oración personal 
y tiempo para compartir con los demás peregrinos y con las comunidades 
que nos acogerán. Se lleva un itinerario de oración todos los días, retomando 
elementos importantes de la Virgen de la Altagracia y de la vida de Ignacio 
peregrino. Por las noches se realiza el examen del día de manera comunitaria. 
Esta experiencia es un ejercicio de libertad que ayuda a contactar con el llamado 
de Jesús a trabajar con Él y propicia y anima a la disposición para responderle.
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 Campamentos de verano Magis 
Los Campamentos Magis son nuestra caballería ligera para posicionarnos con 
los jóvenes de toda la Red Juvenil Ignaciana en República Dominicana y aquellos 
que desean tener una experiencia de Dios en el verano. Acá acompañamos a 
universitarios y en algunos casos excepcionales a jóvenes que estén cursando el 
5° o el 6° año de la educación secundaria. Estos campamentos constan de tres 
etapas: Primero, campamento Mochila y Camino. Segundo campamento de trabajo 
Solidaridad. Tercero, ecología, cuidado de la casa común. 

Los campamentos Magis tienen como eje central el contacto con la realidad 
de comunidades eclesiales rurales. La misma busca despertar el amor por la 
naturaleza y el deseo de establecer vínculos con ella; el servicio concreto con 
la gente y el encuentro consigo mismo en una dimensión evangelizadora. Estos 
campamentos tienen un énfasis en la espiritualidad ignaciana, en la formación 
y la donación de sí mismo.

 Misión de Semana Santa en Marzo-Abril
Las misiones de Semana Santa se realizan en parroquias jesuitas o en parroquias 
no jesuitas, acompañados por jesuitas en formación. Tienen un itinerario que 
comienza con un retiro de cuaresma y después viene la misión donde el joven 
vivirá por unos 5 días una experiencia de fe y de inserción en la comunidad de 
acogida. Para esta experiencia acompañamos e invitamos a universitarios y en 
algunos casos excepcionales a jóvenes que estén cursando el 5° o el 6° año de 
la educación secundaria.

Es una misión que tiene como eje central profundizar en la fe cristiana inserta 
en medio de una comunidad rural. Esta actividad tiene duración de 5 días. Esta 
experiencia ofrece al joven la oportunidad de: interactuar con la comunidad de 
acogida, trabajo en equipo, conocimiento de la fe y disponibilidad para el servicio.
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 Casa Nazaret: Espacio de discernimiento 
Vocacional

Nazaret fue el lugar donde Jesús vivió la mayor parte de su vida terrenal, don-
de aprendió a darle nombre a las cosas y a configurar su modo de proceder, 
más aún, fue el lugar donde poco a poco descubrió la voluntad de Dios Padre 
para su vida. La Compañía de Jesús, motivada por la experiencia de Jesús, ha 
nombrado “Nazaret” a la comunidad de discernimiento vocacional que ofrece 
a los jóvenes que deseen descubrir la voluntad de Dios para sus vidas.

Casa Nazaret: Espacio de Discernimiento Vocacional

La experiencia en Casa Nazaret supone un tiempo de discernimiento y búsqueda 
donde el joven, desde la espiritualidad ignaciana, podrá ir descubriendo la voca-
ción particular a la que Dios le llama. El acento de esta experiencia está puesto 
en el discernimiento a la Vida Consagrada, es decir, a jóvenes que desean descubrir 
si el llamado de Dios para sus vidas se encamina hacia la vida religiosa o el 
sacerdocio en la Compañía de Jesús. Para ello propiciaremos un ambiente en el 
que se pueda experimentar un poco lo que significa ser jesuita en tanto que estilo 
de vida, trabajo y profundización en la vida interior y en el seguimiento de Jesús.

Objetivos de Casa Nazaret

 Propiciar un encuentro profundo con Jesús, centro de la vida y la vocación 
cristiana. 

 Posibilitar la vivencia de los “Hábitos Ignacianos”: Oración diaria, Eucaristía 
diaria, Lectura espiritual, acompañamiento, pastoral. 

 Conocimiento de sí mismo: Herramientas de acompañamiento integral, tanto 
espiritual como psicológico, y un ambiente donde el joven se sienta cómodo 
siendo auténtico y mostrándose tal cual es.

 A nivel comunitario: Propiciar un ambiente de sana convivencia, donde las 
relaciones interpersonales se den de manera madura y responsable, apren-
diendo a ser con los compañeros “amigos en el Señor”. 

 Reconocer que la vocación es gracia y forma parte de esta el reconocimiento 
de los límites propios. 

 Presentar la vida y misión de la Compañía de Jesús hoy: La promoción de la 
Fe y la Justicia como elemento de 
reconciliación. 

 A nivel Pastoral: posibilitar espa-
cios de misión donde el joven pue-
da concretar la experiencia de  Dios 
junto con otros. 

Modos de ser “nazareno”

La experiencia se puede hacer en diferentes modalidades: desde seis meses a un 
año; en esta experiencia el joven prueba la vida de la Compañía de Jesús. Allí tiene 
un trabajo remunerado con el que ayudará al mantenimiento de la comunidad, 
una responsabilidad ante la comunidad jesuita y una responsabilidad apostóli-
ca con la intención de conocerse, y que la Compañía le conozca a él, para así 
confirmar la vocación a la vida religiosa y en particular a la Compañía de Jesús.

 Cualidades necesarias para hacer la experiencia…

 Agotar el proceso previsto por la Pastoral Vocacional (entrevistas, convi-
vencias, retiros, etc.).

 El joven debe ser mayor de edad y  haber concluido sus estudios secundarios. 

 Tener vida y vínculos con alguna comunidad eclesial de fe. 

 Deseos de descubrir la voluntad de Dios en su vida. 
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Propuesta de acompañamiento en la experiencia. “Qué ofrecemos”

Nazaret propone espacios para oración y eucaristía, pastoral, trabajo, estudio, 
descanso y vida comunitaria, es decir, aquello que consideramos necesario para 
realizar un buen discernimiento vocacional. Además:

 Herramientas de discernimiento Ignaciano.

 Acompañamiento espiritual y psicológico. 

 El espacio para iniciar o continuar estudios superiores. 

 Un trabajo formal en una institución de la Compañía u otra institución, para 
colaborar con el sustento de Casa Nazaret.

 Talleres Ignacianos: Pedagogía Ignaciana, Reglas de Discernimiento, Oración 
Ignaciana, Historia e Identidad de la Compañía de Jesús.

 Lectura de la autobiografía de San Ignacio de Loyola y elaboración de la propia 
autobiografía. 

 Ejercicios Espirituales en la Vida Cotidiana.

Finalidad de la Experiencia:

Este espacio busca ayudar al joven a conocer más de cerca la vida y misión de los 
Jesuitas. Nazaret es un tiempo de búsqueda donde el joven, desde la espiritua-
lidad ignaciana, podrá discernir la voluntad de Dios en su vida. En dicho proceso 
el joven, podrá manifestar su deseo de seguir discerniendo su vocación religiosa 
en el Noviciado de la Compañía de Jesús, si es admitido al mismo luego de las 
evaluaciones correspondientes de la experiencia de discernimiento por parte de 
la Compañía de Jesús.

   Nuestra manera de acompañar es 
      “Cara a Cara”
“El acompañamiento vocacional  que se ofrece a los jóvenes interesados en 
ingresar a la Compañía de Jesús pretende ayudarlos a cultivar cinco aspectos 
que le preparen para tomar una buena decisión: Conocer a la persona de 
Jesús, Crecer en la vida de oración, aprender a discernir, tener libertad ante lo 
que más amamos y buscar la información sobre lo que vamos a decidir. Este 
acompañamiento se realiza con entrevistas mensuales donde se sigue una 
serie de guías y se refuerza con la asistencia a una serie de actividades (Misión 
Semana Santa, Campamentos, etc..) 

Queridos amigos lo característico en nuestra manera de acompañar vocaciones 
es el seguimiento personalizado. En este sentido como Pastoral Vocacional 
ofrecemos al joven durante todo el proceso diversos espacios de diálogo 
personal para acompañar el deseo de descubrir la voluntad de Dios en su vida. 

La vocación es una invitación de Dios y una escucha y respuesta particular 
del ser humano, no es un mero proyecto de vida, sino una consagración que 
compromete al sujeto que discierne y se expresa en la elección de estado de 
vida religiosa o laical. Estas experiencias a las que invita la Pastoral Vocacional 
buscan ayudar a clarificar la llamada que Dios hace al joven inquieto.
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La Habana
1. Parroquia Sagrado Corazón 
 de Jesús y San Ignacio 
 de Loyola
2. Centro Loyola – Reina
3. Centro de Espiritualidad 
 Pedro Arrupe (CEPA)
4. Parroquia San Miguel Arcángel
5. Centro Loyola – Juanelo
6. Casa de Ejercicios San José
7. Vida Cristiana (hoja dominical)
8.	Oficina	del	Apostolado	de	la	

Oración

Cienfuegos
1. Parroquia Ntra. Sra. 
 de Monserrat
2. Parroquia Ntra. Sra. del Rosario
3. Parroquia de Santa Soledad
4. Parroquia Cristo Rey
5. Parroquia Ntra. Sra. 
 del Carmen
6. Centro Monserrat

Santiago
1. Iglesia Sagrada Familia
2. Parroquia San Luis 
 Obispo de El Caney
3. Iglesia de El Cristo
4. Iglesia de San Vicente
5. Centro Loyola - Santiago

Santo DomingoSan Cristóbal
1. Instituto Politécnico 

Loyola
2. Casa Nazaret

La Vega
1. Parroquia San Lorenzo Mártir
2. Liceo Manuel Acevedo Serrano
3. Radio Santa María 
 y Escuelas Radiofónicas Santa María

Santiago de los Caballeros
1. Centro R. Bellarmino
2. Centro de Formación y 
 Acción Social Agraria (CEFASA)
3. Campamentos P. Dubert
4. CIE – Bellarmino
5. Noviciado San Estanislao de Kotska
6.	Oficina	de	JOLIPAX

Dajabón
1. Parroquia Ntra. Sra. del Rosario
2. Parroquia San Ramón 
 Nonato (Partido)
3. Instituto Tecnológico San Ignacio
 de Loyola (ITESIL)
4. Radio Marién
5. Solidaridad Fronteriza
6. Hogar de Cristo
7. CIE - Frontera

CUBA 

REPUBLICA 
DOMINICANA

Provincia de las antillas

USA - Miami
1. Belén Jesuit Preparatory School
2. Casa Manresa
3. Regis House
4. Agrupación Católica Universitaria (ACU)
5. Gesu Parish

MIAMI

Camagüey
1. Parroquia San José
2. Centro Loyola – Camagüey

1 Parroquia Santísima Trinidad
2 Parroquia San Ignacio de Loyola
3. Parroquia Domingo Savio
4. Parroquia San Martín de Porres
5. Colegio Loyola
6. Manresa Altagracia
7. Manresa Loyola
8.	 Oficina	de	Fe	y	Alegría
9. Pastoral Materno – Infantil
10.	CVX
11. Centro Montalvo
12. Instituto Superior Pedro Fco. Bonó 

13.	Oficina	de	Pastoral	Juvenil
14. Servir-D
15. Centro Ignaciano de Espiritualidad 

(CIE – Manresa)
16. Espiritualidad Ignaciana
 y Teología para Laicos (EITL)
17.	Oficina	de	Familia	Ignaciana
18.	Oficina	del	Apostolado	de	la	Oración
19. Juniorado – Filosofado 
 San Pedro Claver 
20. Centro de Comunicación 
 y Producción Audiovisual (CEPA)
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Comunícate con nosotros:

Celular: 829-643-1297
Oficina: 809-532-5628

Email:
fcostesj@gmail.com

magisjovenrd@gmail.com
Facebook:/magisjoven

www.antsj.org/com

Curia Provincial de los Jesuitas 
Calle Correa y Cidrón No. 28. Santo Domingo

¿Deseas conocer el trabajo con jóvenes 
de la Compañía de Jesús?  

¿Deseas discernir tu vocación, 
el deseo de Dios para tu vida?

Al caer la noche, examina tu día

 Dar gracias a Dios por todo lo vivido a lo largo del día. 

 Recuerda los momentos Consoladores. Agradece por lo 
que Dios ha hecho por ti hoy. 

 Recuerda los momentos desoladores. Pide ayuda al 
Señor en tus debilidades y perdón por tus faltas. 

 Ofrece tus deseos para el día siguiente al Señor. 
 Termina con un Padre Nuestro. 

 Deja en un cuaderno un pequeño resumen escrito de 
los descubrimientos hechos en tu pausa y del paso de 
Dios en tu vida. 

Pausa Ignaciana



Si ya te han dicho que eres un idealista,
si ya te han dicho que eres un soñador,

un loco un defensor de imposibles,
un amigo de causas perdidas

y aun así sigues adelante,
esperamos que sepas que tienes compañía
Acércate a conocer la Compañía de Jesús,

tenemos mucho en común… Tienes compañía...

www.antsj.org/com


