¿Qué es Vocaciones Nativas?
Una Obra Pontificia que busca garantizar la formación de los candidatos al sacerdocio y a la vida
consagrada en los territorios de misión, para que
ninguna vocación se pierda para desarrollar la
dimensión universal de la evangelización.

¿Cómo nació?
La Obra Pontificia de San Pedro Apóstol nace en
1889 de las manos de JUANA BIGARD (1859-1934) y
su madre, Estefanía Cottin de Bigard (1834-1903).

¿Qué hace?
¿Cuándo se celebra?
En España esta Obra celebra su Jornada anual en
primavera bajo la denominación de Jornada de
las Vocaciones Nativas, que tiene como finalidad
suscitar en las comunidades cristianas la necesidad de orar, y colaborar con las vocaciones de las
Iglesias pobres de los territorios de misión .

Quiere ser “madre” de las vocaciones que surgen
en los territorios de misión. Y, por eso, no le importa convertirse en “mendiga”:
pidiendo a los católicos que se interesen por la urgente
necesidad de seminarios y centros de formación en la
geografía misionera
solicitando recursos económicos para hacer que esas
vocaciones dispongan de centros, profesores, materiales de enseñanza…

Son una modalidad de ayuda a la formación espiritual, académica y pastoral de las Vocaciones Nativas,
que la Obra de San Pedro Apóstol ofrece a quienes quieren ayudar a sostener las necesidades de los
seminarios y noviciados de los territorios de misión. Existen tres formas de ayudar a través de becas:
beca completa, con media beca o financiando un curso completo.

Los fieles, individualmente, en familia o creando una beca conjunta en su comunidad cristiana.
Los sacerdotes, personalmente o como equipo sacerdotal de un arciprestazgo.
Los seminaristas mayores, solidariamente con sus compañeros más necesitados.
Los monasterios de vida contemplativa, dando desde su pobreza.
Las Hermandades y Cofradías,como forma de hacer partícipes de sus bienes a los más necesitados.

Quienes deseen sumarse a esta corriente de cooperación en favor de las Vocaciones Nativas
pueden aportar un donativo en la colecta de la Jornada, o en el momento en que lo deseen,
o subvencionar una beca en la Delegación de Misiones.

BECA COMPLETA
2.000 e
Los seis años de formación
de un seminarista.
MEDIA BECA
1.000 e
Tres años de formación
de un futuro sacerdote.
UN CURSO
350 e
Un año académico
a un seminarista,
novicio o novicia.

