Promotora de Vocaciones Congregacional
Descripción de Trabajo
Para desempeñar con éxito el rol de Promotora de Vocaciones, ella deberá creer en y estar
comprometida con la vida religiosa profesa en la congregación, y en otras extensiones del
carisma. Deberá ser erudita, ingeniosa, y saber dar apoyo, y ser hábil en comunicarse.
Deberá ser capaz de ofrecer recursos a las directoras locales de vocaciones y de ACOF, y
ayudar a las hermanas y ACOF apreciar su propio rol como promotoras de vocaciones.
Responsabilidades de la Promotora de Vocaciones Congregacional
• En lugares apropiados, tanto físicos como virtuales, subrayar el carisma, misión, y
carácter de las hermanas de San José de Carondelet con el fin de atraer otros al
carisma
• Ayudar a personas tomar consciencia de la posibilidad de ser llamada a vida religiosa u
otras maneras de participar en el carisma
• Ayudar a personas a descubrir cómo el carisma y obras de la congregación podrían
encajar con sus propios intereses y su llamada
• Participar en eventos donde se encuentran jóvenes adultos
• Identificar lugares tanto físicos como virtuales, donde se encontrarían candidatas
potenciales, con el fin de hacerse conocerse y estar disponible a ellas
• En colaboración con directores de vocaciones a nivel local, y directores de ACOF,
ofrecer oportunidades para que personas conozcan a las hermanas, participen en
desarrollo espiritual y visiten a las comunidades y ministerios de la congregación
• Proveer material educativo y animar a las hermanas en general y ACOF a ayudar con
la promoción vocacional en cada región donde nos encontramos
• Mantenerse al día en cuanto a procesos de admisión y programas de formación
• Cuando sea apropiado, convocar y proveer personal para los grupos de vocaciones
• Mantener conocimiento acertado y corriente sobre tendencias de vida religiosa,
desarrollos y recursos
• Participar en organizaciones de desarrollo profesional de vocaciones
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Requisitos para la Promotora de Vocaciones Congregacional:
• Conocimiento profundo de la vida religiosa contemporánea y sentido de compromiso a
ésta
• Apertura a la variedad de culturas y apreciación de la diversidad (habilidad de hablar
tanto el inglés como el español y/o japonés sería una gran ventaja!)
• Referencias a previas actividades donde utilizaron las habilidades necesarias para este
cargo
• Profunda capacidad de escucha, comunicación
• Capacidad de planificar y manejar su presencia de promotora de vocaciones en medios
sociales y en colaboración con el personal vocacional y comunicaciones a nivel
congregacional
• Habilidad de planificar bien y poder reconocer distintos tipos de personas
• Habilidad de mantenerse organizada y manejar varias tareas a la vez
• Apertura para guiar a otras y ofrecer apoyo mientras discierne su futuro
No será necesario que la Promotora Vocacional viva en el área de San Luis.

Page 2 of 2

