VOCATIONS CROSS
(Spanish)

Preparativos
Para recibir en el Hogar

LA CRUZ DE VOCACIONES
Antes de recibir la Cruz de Vocaciones en el hogar escoja un lugar
adecuado en donde colocar la Cruz que permita rezar con
devoción. Incluya una vela y la Santa Biblia si esto es posible.
Las oraciones para pedir por Vocaciones aquí incluidas se pueden
recitar todos los días de la semana junto con el Santo Rosario.
Otras oraciones también pueden usarse al junto con Cantos
Religiosos.

Oración Inicial
Líder: En el nombre del Padre y de el Hijo y del Espíritu Santo
Todos: Amen
Líder: Amadísimo Dios, te damos gracias por aquellos que nos
enseñan a vivir. Te pedimos bendigas a tu Iglesia con
fieles que sirvan como sacerdotes, hermanos, religiosas y
diáconos. Que la CRUZ DE VOCACIONES nos recuerde
del amor de tu Hijo Jesucristo, y tu llamado para amar a
nuestro prójimo. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo
Jesús y el Espíritu Santo. AMEN
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DOMINGO
+++
Oremos por aquellos llamados a la consagración de su vida.
Todos hemos sido llamados a hacer la voluntad el Padre siguiendo a Cristo por la gracia
del Espíritu Santo. Algunos son llamados a extender el compromiso adquirido en el
Bautismo al consagrar sus vidas de acuerdo con votos de pobreza, obediencia y el
celibato. Estos hombres y mujeres enfocan a vivir la vida que Jesús adopto y presentar
Estos hombres y mujeres dedican y consagran sus vidas imitando el ejemplo de Jesús
+++
Padre, usando nuestro nombre llamas a cada uno de nosotros a seguirte. Bendice tu
iglesia con líderes dedicados y generosos en nuestras familias y amigos sirviendo a tus
fieles como Sacerdotes, Diáconos, Religiosas y Religiosos. Inspíranos a conocerte mejor
y abrir nuestros corazones a escuchar tu llamado. Pedimos esto en nombre de Jesús.
Amen.
Lectura del Antiguo Testamento
Con tus descendientes voy a formar una gran nación; voy a bendecirte y hacerte famoso,
y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que
maldigan; por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo.
Genesis 12: 2 -3
Lectura del Nuevo Testamento
Jesús se acerco a ellos y les dijo: - Dios me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la
tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos;
bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a
obedecer todo la que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos
los días, hasta el fin del mundo.
San Mateo 28: 18 – 20

Se sugiere rezar una década del Santo Rosario ( Padre Nuestro, diez Ave Marias, y Gloria
al Padre..) para conseguir y aumentar Vocaciones para el Sacerdocio y la Vida
Consagrada.
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REFLECCION
Que es la Vocación?
“Los únicos entre ustedes que van a ser muy felices son aquellos que han buscado y
encontrado la manera de servir.”
Albert Schweitzer.
Búsqueda de la felicidad y la santidad.
Encontrar mi vocación es encontrar la felicidad o la santidad? Bueno, es ambas cosas.
Creo que la mayoría de los jóvenes están motivados por un deseo de felicidad, al menos
en el comienzo de su búsqueda por conocer la voluntad de Dios. Todas las personas
desean la felicidad y quieren sentirse realizadas. Es un deseo que Dios ha puesto
profundamente en sus corazones. Sin embargo, uno de los errores mas comunes que la
gente comete es dejar que su vida se consuma en la búsqueda de la felicidad perfecta en
esta tierra. No se puede encontrar aquí. La felicitad perfecta que todos buscamos, que
anhelamos en nuestro corazón, solo se encuentra en el cielo. Esto no significa que no
podamos disfrutar de cierto grado de felicidad aquí en la tierra, pero esto no es la
felicidad definitiva y la satisfacción profunda que deseamos.
Los irlandeses tienen un dicho: “Un mal comienzo es un rápido final.” Es importante
iniciar la búsqueda de la felicidad con ideas claras. Es importante tener, desde el inicio,
una expectativa realista de lo que este mundo puede o no puede ofrecernos. Esto ayuda a
proteger a una persona de la decepción y la desesperación suprema anos mas tarde. Como
un sacerdote amigo mío solía decir en tiempos de crisis. “Esto es lo mas que podemos
esperar en esta tierra.”
Hago hincapié en este libro en que toda vocación es de servicio a los demás. Dios nos
hizo por este motive. El desea que amemos a los demás más que a nosotros mismos u
vivamos desinteresadamente. Este es el secreto de la felicidad. Esta es la santidad.
Cuando una persona aprende a servir a los demás y hace esta la preocupación primordial
de su vida, esta persona es feliz.
“Yo creo que podrías tener vocación”
Como ex director vocacional y ahora formador del seminario, me molesta cuando
escucho a alguien decir. “Creo que John podría tener vocación.” ¡Por supuesto que tiene
una vocación!. Todo el mundo tiene una vocación. Lo que quieren decir, por supuesto, es
que Juan podría ser llamado a ser sacerdote o tal vez a unirse a una orden religiosa. Pero
lo que esa persona debería haver dicho es: “Creo que John podría ser llamado a la
vocación del sacerdocio o a la vida religiosa.” No se hace justicia ni a la persona ni a la
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Iglesia cuando se utiliza el lenguaje incorrecto, como si solo ser sacerdote o religioso
fueran verdaderas vocaciones. El lenguaje es importante, que puede iluminar o oscurecer
la verdad. Una clara enseñanza de la teología de la vocación es fundamental.

Creo que la mayoría de la gente, incluyendo la mayoría de los católicos, tiene una idea
muy pobre de lo que es una vocación. Ellos han oído la palabra mencionada en la Misa,
por lo general con referencia a los sacerdotes. Han visto anuncios sobre “escuelas de
formación profesional”, donde la gente aprende una habilidad para conseguir un trabajo,
como una enfermera, un técnico en computación, o mecánico. Muchos piensan que la
“vocación” no se aplica a ellos, ya que ya están casados y con trabajo. Algunas personas
simplemente no tienen ni idea. Me acuerdo de la conversación en el libro de los Hechos
de los Apóstoles entre San Pablo y algunos discípulos cristianos en Efeso San Pablo les
pregunto.”Han recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe?. Ellos respondieron: “Ni
siquiera hemos oído que exista un Espíritu (Hechos 19,2). ¡De la misma manera, creo
que muchos católicos no han oído nada sobre el concepto de la vocación! O si lo han
hecho, muchos de ellos nunca han tomado la idea en serio. Esto si que es un problema.
Entonces, Que es una vocación en primer lugar?.
La semejanza a Cristo es el único éxito reconocido por Dios
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LUNES
+++
Lectura del Antiguo Testamento
No olvides mis enseñanzas, hijo mío: guarda en tu memoria mis mandamientos, y
tendrás una vida larga y llena de felicidad. No abandones nunca el amor y la verdad;
llévalos contigo como un collar. Grábatelos en la mente, y tendrás el favor y el aprecio de
Dios y de los hombres.
Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor
en todo la que hagas, y el te llevara por el camino recto. No te creas demasiado sabio;
honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas; así se llenaran
a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. No rechaces, hijo mío, la corrección del
Señor, ni te disgustes por sus reprensiones; porque el Señor corrige a quien el ama, como
un padre corrige a su hijo favorito.
Proverbios 3: 1 – 12
Lectura del Nuevo Testamento
Y yo te digo que tu eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir my iglesia; y ni
siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo
que tu ates en este mundo, también quedara atado en el cielo, lo que tu desates en este
mundo, también quedara desatado en el cielo.
San Mateo 16: 18 – 19
Se sugiere rezar una década del Santo Rosario ( Padre Nuestro, diez Ave Marias, y Gloria
al Padre..) para conseguir y aumentar Vocaciones para el Sacerdocio y la Vida
Consagrada.
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REFLECCION
Nuestra vocación primaria es la santidad
La felicidad consiste en hacer la voluntad de Dios. Es interesante que esta frase también
pudiera ser la definición de santidad. La vocación primaria y universal de toda persona en
el mundo es ser santo, para ser como Jesucristo. La semejanza a Cristo es el único éxito
reconocido por Dios. O como San Buenaventura, dijo: ‘Si se aprende de todo, excepto de
Cristo, no se aprende nada. Si se aprende de nada mas que de Cristo, se aprende todo.”
Curiosamente, las personas que toman en serio la santidad son también las personas que
experimenta la mayor felicidad en esta vida. Por que? Porque nuestra santidad nos esta
preparando para la suprema felicidad del cielo, verdadero destino para el que fuimos
creados, no el rayito de felicidad que se puede experimentar aquí. La Santidad conduce
directamente a la realización y a la maduración humana, y el concepto de vocación
abarca ambos.
La primera vocación de todo bautizado es llegar a ser un santo. Si bien esto puede parecer
desalentador, la buena noticia es que esta vocación no requiere discernimiento. La Iglesia
y la Sagrada Escritura nos dicen de manera clara y definitiva que la santidad es la
vocación primaria de todo el mundo.
La Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad perfecta
esto todavía por alcanzar; Todos los cristianos, de cualquier estado o condición, están
llamados cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad cuyo modelo es el
mismo Padre.
Discernir y aceptar nuestra vocación es como construir una pirámide. Se debe construir
de abajo hacia arriba. Un hombre no será capaz de conocer y aceptar su vocación
secundaria o particular-el matrimonio o el sacerdocio, por ejemplo-hasta que se haya
seriamente esforzado para lograr su vocación primaria que es la santidad. Algunos han
tratado de hacerlo a la inversa, y casi siempre han fracasado.
Nuestra vocación particular (o secundaria): cuatro opciones para el hombre católico
Me refiero a nuestra vocación secundaria en el sentido en que solemos escuchar la
palabra vocación. La vocación secundaria se refiere al estado particular de vida en el que
somos llamados a cumplir con nuestra vocación primaria de la santidad. Esta vocación
particular, normalmente tiene las siguientes características:
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Ha sido pre-determinada o predestinada por Dios
Requiere un compromiso permanente
Requiere el sacrificio de uno mismo para servir a Dios y a los demás
Es reconocida por la Iglesia como una vocación
Su propósito es ayudar a otras personas a llegar al cielo
Par el hombre Católico (que son la mayoría de los católicos en el mundo), hay
básicamente cuatro opciones:
El Santo Matrimonio
El Orden Sagrado
La Vida Religiosa
La Vida Generosa y Soltera en Cristo
Cada hombre católico esta llamado por Dios a por lo menos uno de estos cuatro estados
de vid. Digo “por lo menos” debido a que algunos estados de vida se pueden superponer.
Por ejemplo, la mayoría de los diáconos permanentes están casados. En algunos ritos
orientales de la Iglesia católica, los sacerdotes pueden casarse. Sin embargo para el
hombre católico a quien Dios esta llamando a ser sacerdote diocesano, suele haber un
único estado en particular: el Orden Sagrado y la vida de celibato alegre.
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MARTES
+++
Rezamos por los Obispos y Cardenales
+++
Lectura del Antiguo Testamento
Por lo que a ti toca, escoge entre el pueblo hombres capaces, que tengan temor de Dios y
que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias mal habidas, y a unos dales
autoridad sobre grupos de mil personas, a otros sobre grupos de cien, a otros sobre grupos
de cincuenta y a otros sobre grupos de diez.
Éxodos 18:21

Lectura del Nuevo Testamento
Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la cual el Espíritu Santo
los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que el compro con su
propia sangre.
Los Hechos 20:28

Se sugiere rezar una década del Santo Rosario ( Padre Nuestro, diez Ave Marias, y Gloria
al Padre..) para conseguir y aumentar Vocaciones para el Sacerdocio y la Vida
Consagrada.
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REFLECCION
La vocación ordinaria: el santo matrimonio
La mayoría de los hombres, estadísticamente hablando, son llamados a la vocación
“ordinaria” del matrimonio. Yo la llamo “ordinaria’ no porque sea inferior a la de otros
oficios, sino porque es la vocación mas común. En el plan de Dios para la propagación de
nuestra raza y la edificación de la Iglesia, la mayoría de los hombres (y, obviamente, la
mayoría de las mujeres también) son llamados al matrimonio. Sin embargo a pesar del
hecho de que el matrimonio es la vocación más común, hay que discernirla y no darla
por hecho.
Me parece fascinante que las dos “vocaciones” sacramentales, el matrimonio y el
sacerdocio, sean únicas entre los siete sacramentos por una variedad de razones. Como es
el matrimonio único?
El matrimonio es el único sacramento que involucra a dos almas, el alma de un hombre
y el alma de una mujer. Estad dos almas se unen en el sacramento por Jesucristo en el
vinculo matrimonial.
El matrimonio es el único sacramento que no se recibe a través del ministerio de un
sacerdote. La novia y el novio se dan este sacramento el uno al otro (a través de Cristo),
cuando expresan su consentimiento matrimonial. El sacerdote esta presente solo como
testigo oficial de la Iglesia.
El matrimonio es un sacramento permanente, pero solo hasta la muerte de uno de los
cónyuges. La muerte de uno de los cónyuges rompe el vinculo matrimonial y termina el
sacramento del matrimonio.
He aquí una historia contada por el Papa Juan Pablo II.
En el siglo pasado había un talentoso profesor en Francia llamado Federico Ozanam. El
fue un elocuente y capaz profesor en la Sorbona, Federico Ozanam fue el fundador de la
Conferencia de la Caridad, que mas tarde se convirtió en la Sociedad de San Vicente de
Paúl, una organización católica que sirve a los pobres. Su amigo era el famoso escritor,
Lacordaire, quien dijo: “Este hombre llegara a ser un gran obispo!” No. Federico Ozanam
conoció a una chica simpática y se casaron. Lacordaire estaba decepcionado y dijo: “!
Pobre Ozanam! ¡También el ha caído en la trampa del matrimonio!” Dos anos después,
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Lacordaire fue a Roma, y fue recibido por el Papa Pío IX. El Santo Padre le dijo a
Lacordaire: “Vamos, vamos, padre. Siempre he oído decir que Jesús instituyo siete
sacramentos. Ahora viene usted y lo cambia todo. ¡Usted dice que el estableció seis
sacramentos y una trampa! No, padre, el matrimonio no es una trampa, es un gran
sacramento.”
El matrimonio es sin duda un gran sacramento. Las Escrituras nos dicen que el amor de
un esposo y una esposa es un signo del amor de Cristo por su esposa, la Iglesia.

Muchos jóvenes se mueven por instinto hacia el matrimonio como si fuera la única
posibilidad. Esto es un error. Dios esta pidiendo que cada joven considere seriamente y
ore por todas las posibles vocaciones. El matrimonio debe ser discernido cuidadosamente
y en oración por un largo tiempo, como cualquier otra vocación. Algunos hombres
simplemente razonan: “Bueno, me siento atraído a las mujeres, por lo que debo estar
llamado al matrimonio.” Ser atraído por las mujeres es indicio de que un hombre es
normal y saludable, pero no necesariamente indica una llamada de Dios al matrimonio.
De hecho, si un hombre esta considerando seriamente la posibilidad del sacerdocio, el
director vocacional querrá asegurarse de que el tiene una atracción normal y saludable
hacia el matrimonio y la familia. Si no la tiene, no puede discernir correctamente o elegir
el sacerdocio.
El matrimonio es una vocación maravillosa y la mayoría de los hombres son llamados al
matrimonio por Dios. Pero hay que discernir, no simplemente asumir.
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MIERCOLES

+++
Padre, usando nuestro nombre llamas a cada uno de nosotros a seguirte. Bendice tu
iglesia con líderes dedicados y generosos en nuestras familias y amigos sirviendo a tus
fieles como Sacerdotes, Diáconos, Religiosas y Religiosos. Inspíranos a conocerte mejor
y abrir nuestros corazones a escuchar tu llamado. Pedimos esto en nombre de Jesús.
Amen
+++
Lectura del Antiguo Testamento

El Señor ha hecho un juramento, y no va a desdecirse: “Tu eres sacerdote para siempre,
de la misma clase que Melquisedec”
Salmo 110:4

Lectura del Nuevo Testamento
Mientras comían, Jesús tomo en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo
partió y se lo dio a los discípulos diciendo: - Coman, esto es mi cuerpo.
Luego tomo en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la paso a ellos,
diciendo: - Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que
confirma el pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de sus pecados.
San Mateo 26: 26 – 28

Se sugiere rezar una década del Santo Rosario ( Padre Nuestro, diez Ave Marias, y Gloria
al Padre..) para conseguir y aumentar Vocaciones para el Sacerdocio y la Vida
Consagrada.
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REFLECCION
Una vocación extraordinaria y única: el Orden Sagrado
Ya que se trata de un libro sobre el discernimiento al sacerdocio diocesano, pasare mas
tiempo describiendo el Orden Sagrado que las otras vocaciones particulares. En el primer
capitulo, se describe lo que los sacerdotes hacen. En el segundo capitulo, se describe lo
que los sacerdotes son. Por lo tanto aquí voy a hablar brevemente sobre la vocación al
sacerdocio.
El sacramento del Orden Sagrado, el sacramento por el cual un hombre se convierte en un
sacerdote, es una vocación extraordinaria. Yo la llamo “extra-ordinaria”, no porque sea
mejor que el matrimonio, sino porque es menos común. Al igual que el matrimonio, el
Orden Sagrado es único entre los siete sacramentos, por varias razones.
El sacerdocio es un sacramento que permanece para siempre. No termina con la muerte.
Se hace una marca permanente indeleble en el alma que nunca se puede borrar o
eliminar. ¡Un sacerdote todavía tiene la marca del sacerdocio en su alma cuando esta en
el cielo!
El Orden Sagrado es el único sacramento que tiene mas de un grado. Los tres grados
son diacono, sacerdote y obispo.
Jesús estableció el sacramento del Orden Sagrado en la Ultima Cena cuando celebro
por primera vez la Eucaristía y les dijo a sus discípulos: “Hagan esto en memoria mía
” (Lucas 22, 19). Y los Apóstoles en la Iglesia primitiva, impusieron las manos a los
hombres antes de enviarlos a predicar el Evangelio. El Orden Sagrado es el sacramento
que lleva los sacramentos a todo el mundo.

La ordenación sacerdotal no es como unirse a un club o una fraternidad. Es un don del
Espíritu Santo que permite el ejercicio de un poder sagrado (sacra potestas) que viene
del mismo Jesucristo a través de su Iglesia. El sacerdote tiene un poder sagrado para
ofrecer el sacrificio de Cristo y para perdonar los pecados en los sacramentos.
El sacerdote no es solo un predicador y un ministro, aunque ciertamente los sacerdotes
predican y sirven a las personas de Dios. ¡Es el administrador de un poder sagrado!
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JUEVES

+++
Padre, usando nuestro nombre llamas a cada uno de nosotros a seguirte. Bendice tu
iglesia con líderes dedicados y generosos en nuestras familias y amigos sirviendo a tus
fieles como Sacerdotes, Diáconos, Religiosas y Religiosos. Inspíranos a conocerte mejor
y abrir nuestros corazones a escuchar tu llamado. Pedimos esto en nombre de Jesús.
Amen
+++
Lectura del Antiguo Testamento

El Señor ha hecho un juramento, y no va a desdecirse: “Tu eres sacerdote para siempre,
de la misma clase que Melquisedec”
Salmo 110:4

Lectura del Nuevo Testamento
Mientras comían, Jesús tomo en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo
partió y se lo dio a los discípulos diciendo: - Coman, esto es mi cuerpo.
Luego tomo en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la paso a ellos,
diciendo: - Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que
confirma el pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de sus pecados.
San Mateo 26: 26 – 28

Se sugiere rezar una década del Santo Rosario ( Padre Nuestro, diez Ave Marias, y Gloria
al Padre..) para conseguir y aumentar Vocaciones para el Sacerdocio y la Vida
Consagrada.
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REFLECCION
¿Realmente le importa a Dios si me caso os soy soltero?
Si. Le importa.
Cuando era joven, antes de convertirme en sacerdote, fui a misa a otra ciudad. Me
sorprendió mucho (felizmente) cuando el sacerdote comenzó a dar una homilía sobre la
vocación. Comenzó diciendo lo feliz que era de ser sacerdote y dijo también muchas
otras cosas intrusctivas sobre la vida del sacerdocio y de otra vocaciones. Luego hizo la
siguiente afirmación: “No creo que a Dios le importe que vocación elegimos. Creo que
Dios nos ama y nos dice, “Tu eliges. Yo te amare si decides casarte, ser una hermana o
hermano, o convertirte en sacerdote. No me importa. Aun te amo. “Yo quería pararme en
la Iglesia y gritar, “No, No le digas esto a la gente. ¡ No es cierto!”

Es cierto que Dios nos ama infinitamente y nos amara no importa la vocación que
elijamos. Pero es falso que la vocación que elegimos en última estancia no le importe a
Dios. El nos ha hecho para una vocación especifica (estado de vida) y es muy importante
como respondemos a esa llamada. Si decimos que no a ese llamado, Dios no nos
abandonara o dejara de amarnos. En su misericordia, el ira al plan B, o incluso al Plan C,
para aquellos de nosotros que somos extremadamente duros de cabeza. ¡Pero es un error
pensar que el Plan B o C son tan buenos come el Plan A! para utilizar una analogía
común, una clavija redonda se crea para un agujero redondo. Probablemente seria muy
difícil intentar forzar una clavija cuadrada en un agujero redondo.

San Ignacio de Loyola escribe que cada hombre debe tratar de entrar en el discernimiento
con una santa indiferencia. ¡El no debe recurrir a la oración tratando desesperadamente
de convencer a Dios de que realmente debería casarse!. Muchas personas tratan de
discernir de esta manera. Esta es la razón por la cual San Agustín dijo una vez que, “una
alma piadosa no reza para informarle a Dios, sino para cumplir su voluntad.”

Una vez más, toda vocación es un misterio. Como ya se menciono, existen algunas
circunstancias en las que un hombre será llamado tanto a ser sacerdote como al
matrimonio. Tal es el case de un sacerdote católico casado en el rito oriental. Se de varios
hombres que han sido ordenados sacerdotes después de la muerte de sus esposas. Pero la
mayoría de los hombres que están pensando en el sacerdocio en rito latino, Dios los llama
a una u otra vocación. ¡Y es muy importante para Dios cual de estas vocaciones
elegimos!.

15

VIERNES
+++
Padre, usando nuestro nombre llamas a cada uno de nosotros a seguirte. Bendice tu
iglesia con líderes dedicados y generosos en nuestras familias y amigos sirviendo a tus
fieles como Sacerdotes, Diáconos, Religiosas y Religiosos. Inspíranos a conocerte mejor
y abrir nuestros corazones a escuchar tu llamado. Pedimos esto en nombre de Jesús.
Amen
+++
Lectura del Antiguo Testamento

Para que ustedes puedan distinguir lo sagrado y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y
puedan también instruir a los israelitas en todas las leyes que el Señor les ha dado por
medio de Moisés
Levítico 10: 10 – 11
Lectura del Nuevo Testamento
- No esta bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la
administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes siete hombres de confianza,
entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros
seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios.

Hechos 6: 2 – 4

Se sugiere rezar una década del Santo Rosario ( Padre Nuestro, diez Ave Marias, y Gloria
al Padre..) para conseguir y aumentar Vocaciones para el Sacerdocio y la Vida
Consagrada.
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REFLECCION
Vida ReligiosA
El llamado a la vida Religiosa es otra vocación extraordinaria. No es un sacramento de la
Iglesia, sino que es una vida de penitencia my heroica y de sacrificio de servicio para
construir el Reino de Dios. Para ser teológicamente exacto, es una vocación más alta que
el sacerdocio o el matrimonio. No es una “mejor” vocación, porque lo que es mejor para
cada persona es precisamente la vocación que Dios ha predeterminado para ese
individuo. Pero la vida religiosa es una vida más perfecta en el sentido de que los
religiosos viven los Consejos Evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, los cuales
reflejan perfectamente el destino eterno de cada persona en el Cielo. Esta vida ha sido
vivida, descrita, y recomendada por el mismo Jesucristo, por lo que la Iglesia la llama
vida de perfección. Vivir estos votos radicales no es para todos, pero es una vocación
extraordinaria.
El estado de vida consagrada aparece por consiguiente como una de las maneras de
vivir una consagración “ mas intima”..En la vida consagrada, los fieles de Cristo se
proponen, bajo la moción del Espíritu Santo, seguir mas de cerca de Cristo, entregarse
a Dios amado por encima de todo y, persiguiendo la perfección de la caridad en el
servicio del Reino, significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro.

Un paradigma alternativo para el discernimiento
Hasta ahora, en este capitulo, he descrito un paradigma que es utilizado comúnmente por
los directores vocacionales para ensenar a otros sobre los distintos niveles de la vocación:
la vocación primaria, la vocación secundaria y la ocupación. Es un paradigma que ha
ayudado a muchas personas a discernir la voluntad de Dios. El Concilio Vaticano II, sin
embargo, adopta un enfoque ligeramente diferente que creo que puede ser muy útil para
algunos hombres que están en proceso de discernimiento. Voy a describirlo en términos
sencillos.

Los Padres Conciliares no escatiman esfuerzos para enfatizar que la santidad es la
vocación fundamental y primordial de cada persona. Esta vacación bautismal a ser como
Jesús es mucho mas importante que cualquiera de las vocaciones secundarias o
particulares, porque la santidad será nuestro estado por toda la eternidad en el cielo.
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Nadie va al cielo a menos que y hasta que sean santos. La santidad de los cielos se
caracteriza, ante todo, por la caridad, y también por los Consejos Evangélicos de pobreza,
castidad y obediencia. Nadie en el cielo se preocupa por cualquier cosa mundana, todos
en el cielo son puros en cuerpo y alma, y todos en el cielo son humildemente obedientes
al Dios vivo.
Una vez aclarado esto, los Padres Conciliares empiezan a hablar de las vocaciones
particulares. Ellos las resumen en tres posibilidades para un hombre católico, pasando de
la vida más perfecta a la vida menos perfecta. Dentro de la vocación laica hay dos
opciones:
La vida religiosa consagrada
El Sacerdocio
La vocación laica
El Matrimonio
La vida de soltero
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SABADO
+++
Rezamos por mujeres Religiosas. Mujeres Consagradas ofrecen sus vidas a Cristo y al
servicio de la Iglesia por medio de votos de pobreza, castidad y obediencia
+++
Padre, usando nuestro nombre llamas a cada uno de nosotros a seguirte. Bendice tu
iglesia con líderes dedicados y generosos en nuestras familias y amigos sirviendo a tus
fieles como Sacerdotes, Diáconos, Religiosas y Religiosos. Inspíranos a conocerte mejor
y abrir nuestros corazones a escuchar tu llamado. Pedimos esto en nombre de Jesús.
Amen
+++.
Lectura del Antiguo Testamento
Yo la voy a enamorar: la llevare al desierto y le hablare al corazón. Israel, yo te hare mi
esposa para siempre, mi esposa legitima, conforme a la ley. Te seré fiel, y tu entonces me
conocerás como el Señor
Oseas 2: 16, 21 - 22
Lectura del Nuevo Testamento
Los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre si; vendían sus
propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno.
Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con
alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos: y cada día el
Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos.
Hechos 2: 44 - 47.

Se sugiere rezar una década del Santo Rosario ( Padre Nuestro, diez Ave Marias, y Gloria
al Padre..) para conseguir y aumentar Vocaciones para el Sacerdocio y la Vida
Consagrada.
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REFLECCION
Busca y encontraras…y prosperaras
El discernimiento de tu vocación personal predeterminada por Dios es la decisión mas
importante que harás en la vida. Puede parecer más fácil o menos aterrador hacer tus
propios planes o decidir tu propia vocación. Pero la verdad es que el lugar mas sereno del
mundo para ti se encuentra en la perfecta voluntad de Dios. Pero llegar hasta allí implica
una búsqueda diligente.
Jesús dijo: “Pidan y Dios les dará; busquen y encontraran, llamen y Dios les abrirá.
Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama, Dios le abre”
(Mateo 7, 7-8).
Nadie te puede obligar a la búsqueda de tu vocación. Debe ser tu libre decisión de buscar,
descubrir y responder. Si optas por la búsqueda, te prometo que vas a encontrar tu
vocación particular, aunque probablemente no sea fácil. Si decides no buscarla, es
probable que no la encuentres.
Creo que uno de los problemas de la Iglesia de hoy es que mucha gente esta en el lugar
equivocado. Muchas personas han crecido sin saber que tienen una vocación, y sin
pedirle a Dios que se las revele. Y hay muchas personas infelices, insatisfechas,
descontentas. Como regla general, ¡la gente prospera en su vocación apropiada!
Prosperar no significa solamente estar contento. Significa estar en constante crecimiento
en la santidad, realizarse y convertirse en la persona que Dios quiere que seas.

Buscando la ayuda de tu director vocacional

La Iglesia se da cuenta que el discernimiento del sacerdocio diocesano es difícil. Por esta
razón, cada obispo designa a un director vocacional, rector o algún otro sacerdote para
ayudar a los jóvenes en este proceso. Normalmente se trata de un sacerdote que es un
experto en el proceso de discernimiento y puede ayudar a los jóvenes en su diócesis a
través de este arduo proceso. En una palabra, el director vocacional te ayuda a descubrir y
responder de manera adecuada al plan de Dios con respecto a tu vocación. El esta
entrenado para guiar a un joven a través de los altibajos de su discernimiento, para
ayudarle a superar los temores y evitar las caídas.
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Discernir la vocación al sacerdocio diocesano nunca se debe hacer solo. En cualquier
etapa de discernimiento que puedas estar, te animo a ir a la pagine de Internet de tu
diócesis, encuentra el correo electrónico o numero de teléfono de tu obispo o tu director
vocacional, y ponte en contacto con el ahora. ¡El discernimiento de tu vocación
predeterminada por Dios es la decisión más importante que tendrás que hacer en tu vida!
“El mayor sufrimiento en el corazón humano es la resistencia a la
Voluntad de Dios”

Santa Catalina de Siena
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Oraciones adicionales en español para Vocaciones
Te damos gracias, Dios nuestro, por
Tu llamada del Bautismo a ser tu pueblo
Te respondemos otra vez con nuestro “Si”
Danos fidelidad para tu causa
y para nuestra vocación.
Renueva con un espíritu
de entusiasmo a todos los que
se dedican al servicio de
tu pueblo
Da a nuestros jóvenes el deseo
de dedicarse a este servicio
en la vida religiosa, en el
sacerdocio, o como diáconos
y ministro laicos
Llena sus corazones con tu
Espíritu de Sabiduría para
que proclamen tu evangelio,
y den testimonio de tu presencia
entre nosotros.
Amen
Virgen de Guadalupe,
Evangelizadora de las Américas,
Madre de Dios, Madre de la Iglesia
Y Madre Nuestra. Tu eres el orgullo
De nuestra gente, Jesús tu Hijo, cambio
El agua en vino, porque tu se lo pediste.
Te imploramos, Madre Misericordiosa,
Que obtengas para nosotros todas las
Gracias que necesitamos de tu Hijo.
Intercede ante El para que bendiga a las
Américas con muchas vocaciones al
sacerdocio, a la vida religiosa, al
matrimonio cristiano y a la vida laical,
Madre de Dios, ruega por nosotros ahora
y siempre
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Amen

Amadísimo y Generoso Dios,
Eres Tú quien nos llamas
por nuestro nombre y
nos piden que te sigamos.
Ayúdanos a crecer en el amor
y en el servicio a nuestra iglesia.
Danos el entusiasmo
y la energía de Tu Espíritu
para preparar su futuro.
Danos líderes llenos de fe
que embracen la misión de Cristo
En amor y en justicia.
Bendice la iglesia con
lideres de nuestras familias
que dediquen sus vidas
al servicio de su pueblo
como sacerdotes, religiosos,
diáconos y ministros laicos.
Inspíranos a conocerte mejor y
Abre nuestros corazones
Para oír Tu llamada.
Amen.
+++
SENOR, JESUS
Te pedimos envies a tu pueblo
los servidores que necesita.
Escoge de nuestras parroquias,
de nuestros hogares,
de nuestras escuelas y universidades
una abundante cosecha
de ardientes apostoles para tu Reino:
sacerdotes, religiosos, religiosas,
diaconos, misioneros y
apostoles seglares;
y haz que los llamados por Ti
nunca pierdan conciencia de la
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grandeza y necesidad de su vocacion.

+++
Oh Dios Todopoderoso y Eterno
En tu inagotable amor haz proveído
Ministro para tu Iglesia.
Concédenos en nuestros días
Excelentes y adecuados sacerdotes
Para que sirvan y santifiquen a tu pueblo.
Inspira una respuesta generosa y valiente
En los corazones de tu pueblo.
Y así aumentar el numero del
Orden de sacerdotes.
Confirma y sostén a aquellos
Que se han comprometido
A llevar la obra de Cristo.
El Buen Pastor,
Predicando el Evangelio y uniendo
A tu Santo pueblo
En uno solo en Cristo.
Esto te lo pedimos en el nombre
De Cristo nuestro Señor
Amen.
+++
Padre, tu llamas a cada uno de
Nosotros por nombre y nos pides
Que te sigamos.
Bendice tu iglesia y danos dedicados
Y generosos lideres de nuestras familias
Y amigos que puedan servir a
Tu pueblo como Religiosas, Sacerdotes,
Diaconos y ministros laicos.
Inspiranos mientras crecemos en tu
Amor y abre nuestros corazones para
Oir tu llamada.
Te lo pedimos en
Nombre de Cristo.
Amen.
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+++
Padre, escucha las oraciones de tu gente,
y trae a madurez la semilla que tu sembraste
En el campo de tu iglesia.
Has que mucha de tu gente escoja servirte
dedicándose al servicio
de sus hermanos y hermanas.
Elige ministros dignos de tus altares
y ardientes pero bondadosos servidores del Evangelio.
Que aquellos que según las huellas de Cristo tu Hijo
crezcan, y provean por su forma de vida una señal convincente de tu reino
para la Iglesia y todo el mundo.
Que todos los ministros de tu iglesia
aumenten en números,
Y ean persistentes en sus oraciones,
Y que desempeñen su ministerio con generosidad e interés
Por otros.
Padre, consérvalos fieles al llamado del Evangelio
Que el mundo vea en ellos
La imagen viviente de tu Hijo, Jesucristo,
Quien es Dios por los siglos de los siglos
Amen.
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Gracias por sus oraciones para Vocaciones en este mes.
Por favor continúe orando y pidiendo
Copiosas bendiciones de Dios
Para su Iglesia y el engrandecimiento
De la Fe en cada uno de
Sus fieles.
Que el Señor
Los Bendiga

NOTE:
Material herein presented was translated into Spanish from various sources including:
“Parish Vocation Cross Program”, National Religious Vocations Conference; “An
invitation to Follow Jesus”, Rev. Ramel R. Davila, M.M.; Catechism of the Catholic
Church; The Catholic Encyclopedia, Robert C. Broderick Catholic Source Book, Rev.
Peter Klein, ed,; “ I Will Give You Shepherds,” Catholic News Publishing Co. United
States Conference of Catholic Bishops website, Biblical texts taken from LA BIBLIA
CON DEUTEROCANONICOS, Dios Habla Hoy, Segunda Edicion.
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