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Esta etapa busca que, 
a través del acompaña-
miento, la persona vaya 
elaborando poco a poco una 
respuesta auténtica, libre, 
consciente y madura delan-

Conclusión

El IVAR es una herramienta 
fundamentada en el carisma 
agustino recoleto, para facilitar que 
las personas acompañadas maduren 

su decisión vocacional; aquella que 
el Señor sembró en su corazón. Y 
lo principal es que el IVAR anima 
e inspira un acompañamiento 
vocacional cercano, empático 
y competente, desde la propia 

respuesta vocacional.

te del Señor que le llama para algo 
concreto. Comporta para la persona 
vivir la aventura del afi anzamiento 
de esa intuición irrenunciable, pro-
pia de la fe que experimenta en su 
corazón como una llamada personal 
del Señor. 

2sembrar
La labor de la siembra consiste en 
entregar la semilla a la tierra con con-
fi anza y esperanza. Es la tarea más 
directamente relacionada con ha-
cer llegar de diversos modos a cada 
terreno dispuesto –corazón del ser 
humano-  el mensaje de la Buena 
Noticia que contiene las palabras de 
Jesús referidas en el Evangelio. 
El sembrador vocacio-
nal colabora diligen-
temente en la siembra 
de la Palabra.



¿Qué es un itinerario Vocacional? 

• Secuencia ordenada y sucesiva 
de etapas y estrategias que, al menos 
como hipótesis, asegura el alcance de 
una meta determinada.
• Propuesta completa y concreta 
de un camino de fe.
• Ayuda a la persona que lo recorre 
a responder con libertad al proyecto de 
amor que Dios tiene para ella.

¿Por qué es necesario un itinerario 
para la animación de las vocaciones?

Porque es necesario 
implementar distintos 

medios de intervención, 
pasos que dar y 

etapas que recorrer, 
para facilitar que 

la persona pueda 
escuchar la llamada 

particular de Dios en 
su vida y se ponga en camino para 

poder responderle.
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¿Qué estructura tiene?

Inspirado en el trabajo del 
sembrador, el itinerario se divide 
en tres etapas:
• Arar o preparar la tierra: aquí 
se refi ere al desafío de crear una 
cultura vocacional.
• Sembrar o entregar la 
semilla: aquí se refi ere al anuncio 
del kerigma vocacional para el 
despertar vocacional.
• Cultivar o cuidar la planta 

para que ésta dé fruto: aquí se 
refi ere al cultivo de la vocación a 
través del acompañamiento.

arar
Arar implica la acción esmerada de 
preparar y disponer la tierra para 
la siembra. Este trabajo conlleva, 
sobre todo, remover la tierra para 
que se ablande y esté suelta, quitar 
las piedras y hierbas grandes, echar 
algún tipo de abono y diseñar los 
surcos. Se hace aquí una alusión 
directa al empeño que existe en toda 
la Iglesia de continuar generando 
una cultura vocacional; la cual 
consiste fundamentalmente en 
recrear estos entornos favorables 
-ambientes vocacionalmente 
signifi cativos o “comunidades 
vocacionales”- que necesita una 
vocación para echar raíces, crecer, 
fl orecer y dar frutos.


