
  
 

 

 

 

 

Lima, junio de 2022 

 

“Lo fundamental es discernir y descubrir que lo que quiere Jesús de cada joven es ante todo su 

amistad. Ese es el discernimiento fundamental”. 𝐶𝘩𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑡 250 

 

 

¡Qué la gracia de Jesús, evangelizador de los pobres, anime nuestros ministerios! 

 

Estimados hermanos y hermanas en la fe: 

 

Luego de vivir algunas restricciones por causa del Covid 19, este año estamos retomado las 

actividades de manera presencial (encuentros, convivencias, retiros) por lo tanto hacemos la 

invitación al XLI CAMPAMENTO VOCACIONAL VICENTINO – 2022, que se 

desarrollará del 24 al 31 de julio. El lugar de encuentro será el Seminario San Vicente 

de Paúl – Belén, y luego en la Casa de Retiros Humay, de la ciudad de Pisco.  

 

 Este Campamento tiene como fin proponer la vocación misionera como una posibilidad 

de realización en la vida de los jóvenes, en un espacio de oración, discernimiento, junto a la 

naturaleza, un ambiente alejado y propicio para este tiempo de Dios. Les recordamos que esta 

propuesta es  para que los jóvenes puedan clarificar y discernir su vocación. Teniendo en cuenta 

ello, les recordamos que, para una mayor apertura de los jóvenes, y una reflexión más profunda de 

la vocación, se deben tener en cuenta algunos criterios para invitar a los posibles participantes.  

 La madurez humana de los jóvenes que realizan el proceso vocacional y que sean 

informados respecto al régimen del campamento.  

 La vivencia cristiana; es necesario que sean acompañados en su crecimiento de fe, y a su 

vez  que muestren interés por vivir una experiencia pastoral en alguna de nuestras 

comunidades.   

 Qué sean presentados por el promotor vocacional previo conocimiento y aprobación de la 

comunidad local, en algunos casos por el sacerdote, Hija de la Caridad o persona 

consagrada que acompaña al candidato.  

Además, les recordamos que el campamento, como las otras actividades vocacionales son 

financiadas por los Misioneros Vicentinos. Hagamos el esfuerzo por invitar a jóvenes que realmente 

quieran vivir la experiencia, valoremos el esfuerzo que todos hacemos como Provincia para 

solventar esta actividad, y demos gracias a Dios que nos lo permite. 



  
Les pedimos confirmen la participación de los jóvenes HASTA el martes 19  de julio, esta fecha 

es importante, para poder organizarnos y ver lo referente a movilidad, alojamiento, alimentación, 
materiales, etc. Agradecemos a la comunidad de Pisco por todas las facilidades que nos brindan. 
 

Finalmente, les pedimos considerar estos puntos: 
 

1. En Lima: nos reuniremos en el Seminario San Vicente de Paúl – Belén.  Deberán estar en 
Lima el domingo 24 de julio a las 12:00 m. Ese día iniciaremos las actividades. 
 

2. En Humay, Pisco: partiremos de Lima hacia Humay  el lunes 25 de Julio a las 06:00 am.  

Donde realizaremos las actividades propias del Campamento. 
 
El retorno a Lima será el domingo   31 de julio, saliendo a las 8:00 am de Humay. 
Llegamos al Seminario San Vicente de Paúl – Belén al medio día aproximadamente. 

 
NO ENVÍEN A NINGÚN JOVEN CON ENFERMEDADES DELICADAS que imposibiliten la 
plena participación en el campamento. Pregunten sobre su estado de salud y si alguno 
requiere tomar medicinas, asegúrense que las lleven para evitar complicaciones. 

 

 

Si el que participa es un menor de edad:  
 LOS MENORES DE EDAD: deben portar DNI y la carta notarial de permiso por lo menos de 

uno de sus padres para poder viajar.  
 

 En la carta deben especificar los días que durará el campamento, incluyendo la estadía en 

Lima (para los que vienen de provincia) para no tener problema en los controles que suele haber 

en la carretera. Resaltar que viajan solos. 
 

 Tener en cuenta que los permisos demoran en tramitarse como mínimo 24 horas. 

 

 
 Sin otro particular y encomendándonos a sus oraciones les agradecemos por todo el 
trabajo que realizan a favor de las vocaciones.  .  
 
 

 
 

P. Francisco Amésquita Gámez CM 
Promotor Vocacional Provincial 

 

 


