
II CONVIVENCIA 
 VOCACIONAL 2019 

Es una experiencia que nos permite confrontar nuestra existen-
cia con el llamado de Dios a  realizarnos en una vocación espe-
cífica desde el seguimiento de a Jesucristo: vida laical, vida con-
sagrada o vida sacerdotal  
Es una oportunidad de reflexionar en un ambiente de paz, de 
amistad y de alegría. 
CAMPAMENTO:  Contacto con la naturaleza, con las maravi-
llas de la Creación, con Dios Creador y con los hermanos. 
VOCACIONAL: Jesús  sigue llamando. Nos llama a tener una 
amistad con él, nos llamando a la santidad, porque el tiene un 
precios plan para nosotros. 
VICENTINO:  Construir el Reino de Dios a partir del legado 
del San Vicente de Paúl: “El Señor me envío evangelizar a los 
pobres”. 

¿Qué es un Campamento Vocacional  

Vicentino? 



 

 Debe ser presentado por el promotor vocacional, un sacerdo-
te, una hermana o por el Equipo Vocacional Provincial. 

 Si eres menor de edad  deberás contar con todos los docu-
mentos y permisos (notariales) para viajar SOLO a la 
ciudad de Lima y Pisco durante estos días.   

 El campamento vocacional es financiado por los Misio-
neros Vicentinos. Valora el esfuerzo que realizan para 
acompañar tu proceso.  

 
 Llegar al Seminario Belén (Lima) el día 24 de julio a 

las 12:00 m. El día 25 de julio, por la mañana, par-
tiremos a Pisco—Humay. El término del Campamento 
es el día 31 de Julio, esperemos estar en el Semina-
rio San Vicente de Paúl—Belén  al medio día.  

 
 Recuerda que el régimen de  estos días es de retiro, refle-

xión y distensión, por ello se requiere estar preparado pa-
ra espacios de silencio y oración profunda, deporte, cami-
nata y actividades propias del campamento.  

 
 El participante deberá portar:  
 Ropa de cómoda y de abrigo (tendremos caminatas y 

momentos deportivos). Durante el  campamento puedes 
lavar tu ropa. 

 Útiles de aseo, sábanas , artículos personales y repelente.   
 Recuerda llevar sábanas y no  maletas tan grandes.  
 Si debes tomar alguna medicina, debes llevarla para evi-

tar inconvenientes.  
 

Participantes 

Recordar 



Llena esta ficha y preséntala al inicio con la firma de la persona que te acompaña 
en tu proceso de discernimiento vocacional.  Cualquier inquietud comunícate con 
el P. Francisco Amésquita CM (P. Paco) enviando un whatsapp al 995918780 o 

un mensaje por la pagina de Facebook: CM PERÚ.  

NOMBRES Y APELLIDOS:  

Fecha nacimiento:  Edad: 

Grado de instrucción:  

Trabajo u ocupación    

Dirección :  

Teléfono:   

Parroquia, colegio, comunidad en la participas :  

Trabajo pastoral que realizas:  

Padre/ Hermana que te presenta:   

Yo  _________________________________________________identificado 
con DNI:___________ autorizo a mi menor hijo 
_____________________________                                        a participar de la 
#CAMVOVI2019 del 24 de julio al 31 de julio en las ciudades de Lima y 
Humay. 

Padre/ Hermana que te presenta: 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Si eres menor de edad,  uno de tus padres o apoderado debe firmar  una 

autorización y el permiso notarial para viajar a Lima y/o a Pisco 

FIRMA PARTICIPANTE 

Firma del Padre o Apoderado 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZxmSbGIcugUKIMEnDcsciWBmfnhQ:1656281852380&q=whatsapp&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjr0tXbksz4AhXzrpUCHfR3AN8QBSgAegQIAhA2


Pastoral Juvenil  Vocacional Vicentina   
Teléfono: 01  - 440 9250  

#CAMVOVI2019: Del 24 al 31 julio del  2022 
 


