
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 El viernes 5 de marzo, recién pasado, la Pastoral Vocacional 
de nuestro Obispado Castrense, inició sus actividades para este  
año 2021. Fue un encuentro fraterno, donde los vocacionales  
recibieron los saludos del Vicario General del OC padre Claudio  
Verdugo Cavieres, quien luego se explayó en la importancia tanto de 
la perseverancia como de la oración profunda para alcanzar un real 
encuentro con Cristo Resucitado. De igual manera, el padre Claudio 
les entregó lineamientos básicos para este camino que inician, los que 
se irán profundizando con el correr de los meses, en un proceso  
personal de maduración en sus discernimientos, acompañados por el 
equipo de la Pastoral Vocacional; permitiéndoles dilucidar en sus 
vidas este llamado de Dios, al Servicio de Él y de su Pueblo. 
 Posteriormente el Diácono Marcelo Jara, quien estará a cargo estos meses de la animación de la Pastoral,  
mientras se desembarca el padre Jaime Muñoz, del Buque Escuela Esmeralda, les presentó los tres pilares sobre los 
que se cimentará el trabajo del equipo de la PV del OC para este año 2021, así como el reiterarles a los jóvenes que 
contamos con una Casa de Formación, en Cienfuegos 32, que, en su sencillez y humildad, es un espacio de encuentro  
para quienes estando en Santiago o de paso por esa ciudad, y sientan la necesidad tanto de rezar en comunidad como 
el de aclarar sus inquietudes, o simplemente conversar, siempre serán bien recibidos. 
 
 
 
 En este encuentro fraterno, tuvimos momentos de diálogo,  
oración comunitaria y acuerdos respecto de las próximas reuniones, 
cuyas fechas podrán ver en la Planificación Anual, expuesta más bajo. 
De igual manera, concordamos en la importancia que tiene el  
apoyo de los Capellanes a esta Pastoral; entendido dicho apoyo en 
el fomento a las Vocaciones en las respectivas unidades,  
escuelas, brigadas, buques, comisarias, tenencias, capillas y  
comunidades donde les toca servir, así como el que puedan dedicar 
la celebración de la Santa Misa, en especial los días jueves, por las 
Vocaciones al Sacerdocio para el Obispado Castrense. Anhelamos que 
en este proceso de discernimiento, los jóvenes junto a los capellanes 
vayan construyendo espacios de fraternidad que enriquecerá su  
caminar en nuestro Obispado. 
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Equipo Vocacional. 

La Iglesia Castrense de Chile, ha solicitado al padre        
Jaime Muñoz y al Diácono en tránsito Marcelo Jara               
el servicio de animar la Pastoral Vocacional. Apoyará       
como parte del equipo un laico con gran compromiso            
eclesial, el profesor de Filosofía y Religión don José   
Vásquez Pérez, integrándose más adelante otros 
colaboradores según las necesidades de apoyo que se 
presenten, y sean consideradas por el mismo equipo. 

 

Primera Jornada de Pastoral 

Vocacional 
El viernes 05 de marzo, a las 19:30, con 

presencia de nuestro Vicario General, padre Claudio 

Verdugo Cavieres, se realizó la primera reunión, 

año 2021, de la pastoral vocacional del Obispado 

Castrense de Chile. 

Asistieron jóvenes que han sentido el llamado de 

Dios, el cual irán discerniendo, junto al equipo, 

en este caminar como discípulos del Resucitado, 

Cristo el Señor, y el Seminarista Castrense 

Gonzalo Carreño Astorga, que inició su segundo 

año de formación. 

 

Jueves de oración por las 

vocaciones 

El Vicario General y el equipo vocacional invitan a 

todos los capellanes castrenses para que la misa de 

cada jueves, la personal y/o comunitaria, sea 

ofrecida por las vocaciones al Sacerdocio en 

nuestro Obispado. 

 
 

Transmisión de Misa 

Vocacional 
La Pastoral Vocacional dispondrá de un 

canal de YouTube para que, los capellanes 

que lo deseen puedan transmitir su misa 

por las vocaciones los días jueves. Los 

interesados por favor tomar contacto con el 

 equipo vocacional  en fechas próximas.



Planificación Anual 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Estimado Capellán: al rezo del Santo Rosario, invitamos a unírsenos a quienes lo deseen, así como el poder 
integrar a sus respectivas comunidades a estos encuentros, donde tendrán la oportunidad de ponerle rostro 

a los nombres de los Vocacionales y de nuestro Seminarista Castrense, por los que rezan en sus capillas. 
Le enviaremos las coordenadas antes de cada encuentro de oración, previa solicitud de su parte. 

 
 
 

Capellán, si conoce a una persona con inquietud vocacional o lo está acompañando,  
escríbanos al siguiente correo: 

 
 

vocacional@obispadocastrensechile.cl  

 

 

o vía whatssap al móvil +56982392006 Diácono Marcelo Jara Román 

Fechas Rezo del Rosario Jornada Vocacional 

Marzo          Jueves   18    20:00  hrs            Viernes     25      20:00  hrs 

Abril          Jueves     8    20:00  hrs            Viernes     30      20:00  hrs 

Mayo          Jueves   13    20:00  hrs            Viernes     28      20:00  hrs 

Junio          Jueves   10    20:00  hrs            Viernes     25      20:00  hrs 

Julio          Jueves     8    20:00  hrs            Viernes     30      20:00  hrs 

Agosto          Jueves   12    20:00  hrs            Viernes     27      20:00  hrs 

Septiembre          Jueves     9    20:00  hrs            Viernes     24      20:00  hrs 

Octubre          Jueves     7    20:00  hrs            Viernes     29      20:00  hrs 

Noviembre          Jueves   11    20:00  hrs            Viernes     26      20:00  hrs 

Diciembre          Jueves     9    20:00  hrs            Viernes     17      20:00  hrs 
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