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        Manual 
          Para 
   Actividades de 
      Vocación 
  Este manual está diseñado para ser una guía informativa y ser usado por todos los Católicos 

            interesados en fomentar y animar las Vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa. 
 
  
 Decribe y lista muchas de la más conocidas y probadas actividades o programas actualmente  
            utilizados por personas en diferents lugares.  Todas las fuentes informativas citadas son correctas  
            hasta la fecha presente, y son sujetas a correciones regularmente.  Para obtener información al  
           día, favor de comunicarse con El Concilio Internacional de Serra de los Estados Unidos de  
           America (EUA), los publicadores de este documento.  
    
 
 
 
 
 

Concilio Internacional de Serra de los EstadosUnidos de America (EUA) 
65 East Wacker Place, Suite 802 

Chicago, IL 60601 
USA 

(312) 201-6549 
(888) 777-6681 USA solamente 

FAX (312) 201-6548 
Fax (888) 777-6803 USA solamente 

www.serraus.org 
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        Organizaciones Colaboradoras 
para vocaciones en los Estados Unidos 

 
Esta es una lista completa de organizaciones Católicas que incluyen  
en sus declaraciones de propósitos un apoyo a Vocaciones al ministerio  
sacerdotal y voto a la vida religiosa.  Correo electrónico y red de direcciones 
pueden se localizadas facilmente escribiendo el nombre de la organización  
directamente en el programa buscador de información.  

 
Archbishop of the Military Services    National Catholic Committee on Scouting 
Arzobispo de Servicios Militares    Comité Católico Nacional de Escutismo 
Washington, DC (202)269-9100     (NCCS) Irvine, TX (972)580-2114 
 

Catholic Campus Ministries Association   National Coalition for Church Vocations 
Asociación Católica de Ministerio de Recintos Coalición Nacional Vocaciones de Iglesias 
Cincinnati, OH (888)714-6631     (NCCV)  Chicago, IL (773)955-5453 
 

Conference of Major Superior of Men    National Conference of Catholic Women  
Silver Spring, MD (301)588-4030    Conferencia Nacional de Mujeres Católicas 
        (NCCW) Arlington, VA (800)506-9407 
 

Council of major Superiors of Women    National Conference of Diocesan Vocations 
Washington, DC (202)832-2575     Directors (NCDVD) 
        Neillsville, WI (715)254-0830 
 
Institute on Religious Life     National federation of Catholic Youth Ministry 
Instituto de Vida Religiosa     (NFCYM) 
Chicago, IL (773)267-1195   Federación Nacional de Ministro de Jovenes  
   Católicos- Washington, DC (202)636-3825 
 

J S Paluch Company, Inc.   National Federation of Priest’s Councils (NFPC) 
Franklin Park, IL (800)621-5197    Federación Nacional del Concilio de Sacerdotes 

      Chicago, IL (888)271-6372 
 
Knights of Columbus      National Religious Vocation Conference 
Caballeros de Colón      Conferencia Nacional de Vocación Religiosa 
New Haven, CT (203)752-4000     Chicago, IL (773)363-5454 
 

Knights of Peter Claver     Rogationist Fathers  
Caballeros de Peter Claver 
New Orleans, LA (504)821-4225    Van Nuys, CA (818)782-1765 
 

Leadership Conference of Women     NET Ministries 
Religious (LCWR)      West ST. Paul, MN (651)450-6833 
Silver Springs, MD (301)588-4955 
 

National Association of Diocesan    Serra International 
Directors of Campus Ministry (NADDCM)   United States of America Council (USAC) 
Chicago, IL (312)829-0670     Chicago, IL (888)777-6681 
 

National Association of Diocesan    Serra International Foundation 
Directors of Campus Ministry (NADDCM)   Chicago, IL (800)488-4008 
Athens, OH (740)592-2711 
      
National Association of Hispanic Priests   US Conference of Catholic Bishops (USCCB) 
Asociación Nacional de Sacerdotes Católicos  Conferencia US de Obispos Católicos 
Hispanos 
Houston, TX (713)528-6517     Washington, DC (202)541-3033 
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Envolvimiento del Personal Laico 

 
 
 

• JPII dice en Patores Dabo Vobis “Vocación es el negocio de todas la 
personas.” 

 
 

• Los Obispos Americanos han dicho que “La solución a la escasez de 
 personas en la vocación es su responsabilidad.” 

 
 
 

• Una de las cosas que ellos planean hacer es “Edificar Cultura a la Vocación 
en las familias Americanas.” 

 
 
 

•  Y ellos están pidiendo ayuda del personal y organizaciones laicas . 
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                Arenas en la Actividad de Vocación 
 

• Nivel Parroquial 
 
• Nivel Diocesano (o deanario) 

 
 
 
 
 
  Areas Básicas de Actividad de Vocación 
 

• Oración 
 
• Conciencia (invitación al discernimiento) 

 
• Afirmación 

 
• Apoyo 

 
• Comité de Vocación Parroquial 
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Nivel Parroquial 
Estos programas y materiales están siendo usados en algun lugar en las parroquias o en niveles locales 
 

    Actividades de Oración 
 

Agenda        Materiales Disponibles 
           
ADORACION EUCARISTICA para VOCACIONES   Serra Club of Southwest Denver 
Rutina programada para cada día cada seman del mes   (303)985-8968 
 
HORA SANTA PARA VOCACIONES     Serra Club of Southern Maryland 
Similar a la Adoración Eucarística (arriba)     (301)994-0235 
 
TARGETAS DE ORACIONES PARA “RESERVADOS”  Vocations Office-Archdiocese of 
Letra grande – Ya preparada       Denver (303)715-2000 
 
ORACIONES  ANUNCIADAS SUGERIDAS     USAC 
POR LA PARROQUIA 
34 oraciones separadas escritas de diferentes fuentes, 
diseñadas para ser utilizadas y anunciadas en las parroquias 
 
CORTES DE ANUNCIOS PARROQUIALES para    USAC 
VOCACIONES 
 Una compilación de algunos bellos cortes de anuncios 
específcamente diseñados para usar en las parroquias 
 
CLUB TREINTA Y UNO       USAC 
Asista a una misa adicional por mes para vocaciones 
Instrucciones de como hacerlo y hojas de asistencia ya hechas 
 
PROGRAMA DE VIAJE CALIZ      USAC, y 
Oportunidad familar para orar por y aprender acerca    Serra Club of Southwest Denver 
de vocaciones mientras cáliz se mueve de casa en casa.   (303)985-7234 
Trabaja efectivamente durante misa o en la escuela. 
 
ELIJAH CUP        USAC, and 
Similar a Viajar en el Programa Cáliz     Serra Club of Northwest Atlanta 
          (770)428-0793 
 
CRUCIFIJO VIAJANTE       NRVC 
Similar a Viajar en el Programa Cáliz 
 
TARGETAS DE ORACIONES DE VOCACION    Rogationist Fathers, and 
Amplia variedad        NCCV   
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  Nivel Parroquial 
    Actividades de Oración 
           (Continuación) 
 
 
 
ORACIONES DIARIAS DE VOCACION      USAC 
De domingo a sábado. 
 
SEMANA DE CONCIENCIA A LA VOCACION    NCCV 
Temprano en enero cada año-Equipo completo de planificación, 
preparación para el sermón, encaje de anuncios, y actividades. 
 
DIA MUNDIAL PARA LA VIDA CONSAGRADA    NCCV 
Temprano en febrero cada año-Equipo completo de planificación, 
preparación para el sermón, encaje de anuncios, y actividades. 
 
DIA MUNDIAL DE ORACION PARA VOCACIONES    NCCV 
El cuarto domingo de pascua- Equipo completo de planificación, 
preparación para el sermón, encaje de anuncios, y actividades. 
 
MISA PARA TODAS LAS ESCUELAS PARA VOCACIONES  Parroquia/escuela local 
 
 
UNA COLLECCION DE ORACIONES FAVORITAS    Serra Club of North 
Cuatro-panfletos doblados con Actos de Fé, Esperanza, Caridad y   Minneapolis (763)571-3288 
contribución; con una lista de Actos Espírituales y Corporales de  
Misericordia, Frutos de Espíritu Santo, y Días Santos de Obligación; 
y a Cómo Orar las Secciones del Rosario; y mucho más. 
 
 
VAMOS A ORAR POR VOCACIONES       Rogationist Fathers 
Un libro de Oraciones para Vocaciones 
 
CRUZADA DE ORACION DE SERRA PARA VOCACIONES  USAC 
 
ORACIONES DE VOCACION       NCDVD, NRVC, and NCCV 
Para incluir en las Oraciones en la Misas de los Fieles 
 
ORACION DE VOCACIONES SERRA y ORACIONES   USAC 
SERRA PARA LA PERSEVERANCIA DE VOCACIONES- 
Targeta de vocación doble 
 
ORACIONES OFICIALES DE VOCACIONES     USCCB 
www.nccbuscc.org/vocations/prayereng.htm 
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Nivel Parroquial 
Estos programas y materiales están siendo usados en algun lugar en las parroquias o en niveles locales 
         Conciencia  de Vocación (invitación al discernimiento) Actividades 
 
 

Agenda       Materiales Disponibles 
 
CLASES DE VOCACIONES –      Serra Club of Nothwest Denver 
Escuela Superior/Intermedia     (303)422-0404 
Una hora  en la escuela de educación religiosa 
 
COMIENZA EL VIAJE-Escuela Intermedia   Serra Club of Baltimore 
Llevar  a estudiantes a seminario de retiro para vocaciones  (410) 668-4525 
 
PROGRAMA DE VOCACION Y CONCIENCIA  Serra Club of Baltimore 
Reunión de 90 minutos con conferenciantes de vocaciones  (410)668-4525 
en los terrenos del colegio.  
 
PROGRAMA DE COSAS RELACIONADAS  
CON DIOS-5to y 6to grados.     Serra Club of North-Minneapolis 
Tomar retratos con cámara “Polaroid”  de niños vestidos  (763)571-3288 
 en toga de sacerdote o monja.  Salón de clase o festival 
 de Parroquia. 
 
 
NOTICIAS DE VOCACION     NCCV 
52 pequeñas lecciones-basadas en reflecciones, para 
anuncios parroquiales semanales-una nueva cada semana. 
 
 
 COMPETENCIA DE ENSAYO Y ANUNCIO EN   Serra Club of Santa Clara 
LA ESCUELA Y EN LA EDUCACION RELIGIOSA  (408) 243-4647, y maestros y  
Programa de Conciencia para estudiantes de 8vo. grado  principales locales 
          
 
CONCURSO DE TARGETA DE ORACION   Serra Club of Baltimore 
(TARGETA SANTA) Escuelas Católicas de 5to.grado  (410) 668-4525 
y clases de educación religiosa 
 
CORTES DE NOTICIAS PARROQUIALES   USAC 
Estos artículos cortos son una forma simple y económica 
de mantener vocaciones en mente 
 
ESTANTE DE LITERATURA DE VOCACIONES  USAC, NCDVD, NRVC, y NCCV 
EN EL VESTIBULO DE LA IGLESIA 
Literatura y targetas de oraciones 
 
TARGETAS DE ORACIONES y ANUNCIOS DE  NCCV, and Rogationist fathers, and 
VOCACIONES-diferentes variedades    local Diocesan Vocations Office 
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  Nivel  Parroquial 
  Actividades de Conciencia de Vocación 
           (Continuación) 
 
 

Agenda       Materiales Disponibles 
 
FOTOGRAFIA y ANUNCIO LOCAL    Familia Parroquial y Archivos 
SEMINARISTA o POSTULANTE     Parroquiales 
 
GALERIA FOTOGRAFICA DE SACERDOTES  Oficina  local-Vocaciones de Diócesis 
Y RELIGIOSOS DE LA PARROQUIA     y archivos parroquiales 
Exposición en la iglesia, escuela o pasillo de la parroquia 
 
SEMANA DE CONCIENCIA POR LA VOCACION   NCCV 
Temprano en enero cada año-Equipo completo de planificación, 
preparación para el sermón, encaje de anuncios, y actividades. 
 
DIA MUNDIAL PARA LA VIDA CONSAGRADA   NCCV 
Temprano en febrero cada año-Equipo completo de planificación, 
preparación para el sermón, encaje de anuncios, y actividades. 
 
 
DIA MUNDIAL DE LA ORACION PARA LAS  
VOCACIONES        NCCV 
Cuarto domingo de Pascua-Equipo completo de planificación, 
preparación para el sermón, encaje de anuncios, y actividades. 
 
LLAMADA POR NOMBRE      NCCV 
Un programa basado en la  diócesis o la parroquia, por un 
periodo de 3 fines de semana – Feligreses participan. 
 
PROGRAMA CERTIFICADO DE SERVICIOS    USAC 
EN EL ALTAR 
Certificados y Medallas están disponibles. 
 
VISITAS LOCALES DE ADULTOS Y ESTUDIANTES  Oficina local de la Diócesis 
A EL SEMINARIO y/o CASAMADRE     de Vocaciones 
 
MARCADORES DE LIBROS DE VOCACION    NCCV 
 
CONTADOR POSTAL Y CHAPA      Pitney Bowes 
“Ore y Trabaje por las Vocaciones de la Iglesia”    Llame a su distribuidor local 
en sobres timbrados para enviar correspondencia. 
 
VISITAS PAROQUIALES POR GRUPOS DE  
SEMINARISTAS DURANTE LA MISA DEL     Seminario Local y Oficina 
DOMINGO Y DESAYUNO-ALMUERZO.    de vocaciones 
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  Nivel  Parroquial 

  Actividades de Conciencia de Vocación 
           (Continuación) 
 
 

Agenda       Materiales Disponibles 
 
SERMON EN MISA Y VISITA Y  
CONVERSACION EN SALON ESCOLAR   Seminario Local y Oficina de vocaciones 
POR UN SEMINARISTA 
 
SERMONES DE VOCACIO EN ALGUNAS   NCCV, y Diócesis Local-Oficina de  
MISAS LOS DOMINGOS      Vocaciones 
 
PROGRAMA CALIZ DE VIAJE     USAC, y  Club Serra of  SW Denver 
Cada semana en una casa diferente.       (303) 985-7234 
Transferencias son hechas en misa o en la 
Clase de Educación Religiosa. 
 
ELIJAH CUP – COPA DE ELIAS     USAC, Y Club Serra de Norwest Atlanta 
Parecido al Programa Cáliz de Viaje     (770) 428-0793 
 
CRUCIFIJO VIAJANTE      NRVC 
Parecido al Programa Cáliz de Viaje 
 
TARGETAS DE ORACION HECHAS    Escuela Parroquial o R/E principales 
EN CASA-niños de escuela elemental    y maestros 
 
¿YO UN SACERDOTE? PIENSELO......    NCCV 
¿YO UNA MONJA?  PIENSELO...... 
Anuncios intercalados en publicaciones parroquiales 
 
JOVENES COMO FASCITOLES Y    Miembros Parroqiales 
MINISTROS EUCARISTICOS 
 
DISEÑO DE DIOS       NCCV 
Folleto de lecciones de plan para apoyar  
el CD interactivo (listado en la proxima página) 
 
OPERATION ANDREW-OPERACION ANDRES  NCCV 
Ayuda a la parroquia/diócesis e invita a los hombres 
A considerar el sacerdocio.  Evento de un día. 
 
OPERACION MIRIAM Y JOSĖ     NCCV 
Ayuda a la parroquia/diócesis y extiende la invitación 
a los hombres a considerar la vida religiosa. 
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   Nivel  Parroquial 
 

                        Conciencia de Vocación 
                  Películas, DVD’s y CD’s 
 
 

Agenda       Materiales Disponibles 
 
 
COMITE DE VOCACION DE LA PARROQUIA   USAC 
¿Porqué? ¿Cómo? DVD ayuda a motivar a que haya  
acción local. 
 
VEN Y SIGUEME Un DVD animador acerca de la vida  Club Serra de Boulder (303) 499-9056 
de Seminaristas durante entrenamiento. 
 
LLAMADA DE DIOS – UN ASUNTO FAMILIAR   USAC 
Jóvenes considerando una vocación, comparten sus  
aspiraciones y preocupaciones con familia y amigos, quienes 
se les ha pedido que motiven y apoyen los jóvenes que han 
respondido a la llamada del sacerdocio y la vida religiosa. 
 
UNA LLAMADA A CRISTO      USAC 
Papa Juan Pablo II reflecciona en su vocacion de sacerdocio. 
Dirigido a estudiantes de escuela superior a graduarse pronto 
y adultos. 
 
EL SER UN SACERDOTE       USAC 
Este documentario sigue o describe la vida de un hombre 
durante su último año de entrenamiento en el seminario y 
su primer año en la parroquia. 
 
EL DISEÑO DE DIOS       NCCV 
Un animador e interactivo CD de Vocaciones Religiosas & 
El Sacerdocio Diócesano. (ver lección listada en la página 11 
de este manual) 
 
LO QUE YO REALMENTE QUIERO DECIR    Catholic Youth 2 Youth 
Una serie de videocintas de seis partes, cada una aproxima- 
damente 30 minutos, en la que 11 jóvenes católicos y un sacerdote 
dinámico se concentran en los tópicos más importantes que  
enfrentan los jóvenes. Excelente covertura de vocaciones en el 
video número 6. 
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Nivel Parroquial 
Estos programas y materiales están siendo usados en algun lugar en las parroquias o en niveles locales 
           Actividades de Afirmación a la Vocación 
 
 

Agenda       Materiales Disponibles 
 
CERTIFICADO DE AFIRMACION-     USAC 
Presentar un regalo de aniversario hecho a  
mano y personalizado a su sacerdote o  
religioso. Un gran y económico paquete de regalo. 
 
ALMUERZO DE APRECIACION A LAS MONJAS  Club Serra de Denver (303) 680-9033 
Incluye una rosa personal. 
 
TORNEO DE GOLF PARA CLERO    Serra Club of West Omaha (402) 894-9952 
 
CENA DE APRECIACION      Club Serra de Greeley (970) 352-6270 
 
DOMINGO DE SACERDOCIO      USAC 
Se celebra en octubre cada año.  Programa 
Completo-anuncios-sermones-actividades 
 
SEGUNDO JUEVES-Grupo que apoya, asiste a    Club Serra de SW Denver  
una misa cada mes, rotando entre el area, para   (303) 985-9127 
vocacion al celebrante. 
 
 
   Use su imaginación en las siguientes sugerencias  
 
APRECIACION ¡VAMOS!     INVITACIONES A COMIDAS 
Reconocimiento a sacerdotes y miembros   Comida y cena individual con sacerdotes, 
de la parroquia por su duro trabajo y esfuerzo.  religiosos y seminaristas. 
 
NOTOFICACIONES DE CUMPLEAÑOS  SERMON DE “ABRAZOS” Encomio o 
EN LA PARROQUIA-Notificaciones mensuales  elogios a sacerdotes por sus buenos sermones. 
para sacerdotes y religiosos en la parroquia.  
 
GRACIAS- Nota de apreciación por servicios  “THUMBS UP” DEDO ARRIBA- Apoye 
especiales rendidos.      a su pastor y miembros de la parroquia en  
        sus conversaciones personales con sus amigos. 
 
RECREACION-Asista a eventos de deporte y   NOTAS, CARTAS Y TARGETAS 
actividades culturales con su sacerdote.   Targetas de Navidad y aniversarios y regalos 
        a sacerdotes, religiosos, seminaristas y miembros 
        en general. 
CELEBRACION ANUAL DE LA PARROQUIA 
Para dar honor a el sacerdote y religiosos de la  
Parroquia. 
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Nivel Parroquial 

Estos programas y materiales están siendo usados en algun lugar en las parroquias o en niveles locales 
              Apoyo de Actividades 
 
 

Agenda       Materiales Disponibles 
 
 
DOS APORTACIONES PARA SEMINARISTAS  Serra trust fund for Vocations 
Una recopilación de los Domingos de Parrroquia,   Club Serra de Greeley (970)356-1962 
para las nececidades personales de los seminaristas 
locales. 
 
TORNEO DE GOLF para recaudar fondos al clero.  Club Serra de West Omaha 
         (402) 894-9952 
 
CODICILO PARA VOCACIONES    USAC, y/o  
En su plan de estado personal      Serra Internacional Foundation 
 
 
RECOPILACION ANUAL- para sacerdotes   Vocacions Office- Denver Archdiocese 
Retirados y afirmados       (303) 715-2000 
 
ALIMENTA CANGREJOS -Función anual para   Club Serra de Sacramento (916) 424-1078 
recaudar fondos locales para los seminaristas.  
 
FIESTA DE NAVIDAD      Club Serra de Santa Clara (408) 725-1898 
Función anual para recaudar fondos para el seminario 
 
 
ACEPTAR INVITACION a servir en la junta local  Club Serra de Spokane (509) 926-8540 
del seminario 
 
 
SOCIO (ADOPTA) A UN SEMINARISTA   Serra Club of Southeast Denver 
y siguelo hasta que se ordene.      (303) 756-8972 
 
 
VISITA A EL SEMINARIO     Serra Club of Southern Maryland 
Reunión programada con Seminaristas     (301) 994-0235 
para adultos interesados en el campo de los 
seminaristas.    
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EJEMPLO DE ORACIONES ANUNCIADAS EN LA PARROQUIA 
        Para una lista detallada refiérase a USAC 

                             También vea la página 9, “Puntos de Vista de Vocaciones” 
 
        ORACION POR LA PERSEVERANCIA 
ORACION PARA VOCACIONES    DE LAS VOCACIONES 
 
Padre amado, ayudanos a seguir el ejemplo de la   ¡Oh Dios! Tú has constituido a tú Hijo unigénito 
Bendita Virgen María  darnos de forma voluntaria  supremo y eterno Sacerdote para la gloria de Tú 
en nuestro servicio a la iglesia.  Mueve la gracia    magestad y la salvación de la humanidad: otorga 
de las vocaciones religiosas y sacerdotales en los   a estos que a quienes El ha escogido ministros y 
corazones de las muchas personas en nuestra    proclamadores de Sus misterios, el que ellos se  
comunidad, y envíanos tu espíritu y guía, y   se puedan encontrar fieles proclamando el minis- 
dale fuerza en contestación a tu llamada. Amen.    terio que ellos han recibido. 
El  Santísimo Reverendo Robert J. Carlson,      Serra Internacional 
Presidente, Comité de Obispos en Vocaciones 
 

O  
RACION PARA VOCACIONES    ORACION PARA VOCACIONES    

Jesús, te pedimos que bendigas nuestra parroquia y  Oh Dios, que no deseas la muerte de un pecador, 
todos aquellos que viven entregados a tí como    pero que  prefieres que él se convierta y viva, 
matrimonios, solteros, hermanas, sacerdotes,    te suplicamos que por medio de la intersección  
diáconos y hermanos.  Oramos que nuestros   de la Bendita Virgen María , San José su esposo, 
jóvenes reconozcan su vocación, y respondan con  Bendito Junipero Serra y todos los santos, un  
entusiasmo y generosidad de espíritu.  Aumenta la  aumento de trabajadores para tu iglesia, hombres 
cantidad de fé en nuestra parroquia y fortalece nuestra  trabajadores que se gasten y consuman por las  
vida familiar.  Bencide nuestra parroquia con muchas  almas, por medio del mismo Jesucristo, tu hijo,  
vocaciones.  Grandioso Señor, que fielmente compar-  que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu 
tiendo tu misión en esta vida, podamos unirnos para  Santo, Dios por siempre y para siempre. Amen. 
poder compartir vida eterna en los cielos. Amen.     Serra Internacional 
   Arquidiócesis de Hartford  
   
ORACION PARA VOCACIONES    ORACION PARA VOCACIONES 
 
Adorado Dios, tú nos has dado vida.  Por medio del  Bueno y misericordioso Dios, tú nos has llamado 
Bautismo nos has llamdo a una vida nueva. Permite que  por medio del bautismo a ser discípulos con tu hijo, 
seamos una señal de tu amor en el mundo.  Oramos que  Jesucristo, y nos has enviado a llevar las buenas  
continúes llenando a hombres y mujeres con abundancia  nuevas de salvación a todas la personas.  Oramos  
de valor para seguir el camino que Tú has puesto   que nos proveas más sacerdotes y religiosos para  
ante ellos hoy.  Permite que aquellos que se sienten   edificar tu iglesia aquí en nuestro país.  Inspira a 
llamados a servir como ministros laicos, hermanos,  hombres jóvenes y mujeres con el ejemplo de el 
hermanas, diáconos y sacerdotes sean bendecidos con  Bendito Junipero Serra, para que ellos se entreguen 
pasión y visión para hacer de éste un mundo mejor.  de lleno al el trabajo de Cristo y de su iglesia.  Te 
Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amen.  lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. 
Coalición Nacional para Vocaciones de Iglesias  Amen.                  Roger M. Mahoney 
          Arzobispo de los Angeles 
 
ORACION PARA VOCACIONES    ORACION PARA VOCACIONES 
 

Señor Dios, tú me conoces.  Tú sabes cuando yo me   Señor, nuetro Dios, tú establecistes la iglesia como una 
siento y cuando me levanto.  Tú siempre me tienes en tú  señal de tu continua presencia en el mundo.  Te pedimos  
corazón.  Te doy gracias por esto, Señor.  Tú sabes el   que aumentes el trabajo fiel de tu iglesia en el sacerdo- 
camino de mi vida y de mi felicidad.  Enseñame el   cio y la vida religiosa, para que el mensage de fé, justi- 
camino, Señor, bendíseme, guíame y sé mi Señor, para  cia y amor contenido en el minsiterio sea traido al cora- 
que el camino que yó escoja, yó lo escoja para tu gloria.   zon de todas la personas. Te pedimos esto por medio de 
Amen. Oficina de Vocaciones Arquidiócesis de Detroit Crito nuestro Señor. Amen.         John R. Quin 
           Arzobispo de San Francisco 
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Nivel Diocesano 
      Estos programas y materiales están siendo usados en algun lugar a el nivel de diócesis o deáno 
               Actividades de Oraciones 
 
 
Agenda       Materiales Disponibles 
 
 
ADORACION EUCARISTICA PARA    Club Serra de Southwest Denver 
VOCACIONES       (303) 985-8968 
Rutina programada para el mismo día de la semana 
o el mes.  
 
 
PROGRAMA DE ORACION PARA UN    Club Serra de Santa Clara (408) 725-1898 
SACERDOTE Programa que asegura que en  
Cada diócesis se ore por un sacerdote. 
 
 
TARGETAS DE ORACIONES ‘SHUT-INS”    Oficina sde Vocaciones-Arquidiócesis de 
Denver 
Letra grande- yá preparada      (303) 715-2000 
 
 
SEMANA DE CONCIENCIA A LA VOCACION   NCCV 
Temprano en enero cada año-Equipo completo de  
planificación, preparación para el sermón, encaje  
de anuncios, y actividades. 
 
 
DIA MUNDIAL PARA LA VIDA CONSAGRADA  NCCV 
Temprano en febrero cada año-Equipo completo de  
planificación, preparación para el sermón, encaje  
de anuncios, y actividades. 
 
 
DIA MUNDIAL DE ORACION POR LAS   NCCV 
VOCACIONES 
Cuarto domingo de Pascua-Equipo completo de  
planificación, preparación para el sermón, encaje  
de anuncios, y actividades. 
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Nivel Diocesano 
      Estos programas y materiales están siendo usados en algun lugar a el nivel de diócesis o deáno 
          Conciencia  de Vocación (invitación al discernimiento) Actividades 
 
 
Agenda       Materiales Disponibles 
 
CARTEL ANUNCIO DE VOCACION   NCCV y la Oficina local Diocesana de 
Fotografías o arte inspiracional para ser    De Vocaciones 
usado en el lugar de reunión de la iglesia, 
y en el boletín de anuncios de la escuela 
 
SEMANA DE CONCIENCIA A LA  
VOCACION       NCCV 
 
 
 
DIA MUNDIAL PARA LA VIDA  
CONSAGRADA      NCCV 
Febrero-Equipo de planificación 
 
 
 
DIA MUNDIAL DE ORACION POR LAS  NCCV 
VOCACIONES 
Tarde en abril o temprano en mayo- Equipo de  
planificación 
 
 
LLAMADA POR NOMBRE     NCCV 
Un programa basado en la diócesis ó 
la parroquia de tres fines de semana. 
parrroquianos participan. 
 
 
PROGRAMA CERTIFICADO DEL     USAC 
SERVIDOR DE ALTAR 
Medallas  y Certificados están 
disponibles 
 
CONCURSO DE COMPOSICION Y 
CARTEL DE ANUNCIO EN LA  
ESCUELA y en la EDUCACION RELIGOSA  Club Serra de Santa Clara 
Programa de Consciencia para estudiantes   (408) 243-4647, y 
de 8vo. Grado.       Ofician de Vocaciones de la Diócesis local 
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      Nivel Diocesano 
                  Actividades de Conciencia  a la Vocación  
            (continuación) 
 
Agenda       Materiales Disponibles 
 
 
VISITAS POR GRUPOS DE SEMINARISTAS  Seminario local y Oficina de Vocaciones 
A LA PARROQUIA A LA MISA DEL 
DOMINGO Y A LOS DESAYUNOS- 
ALMUERZOS 
 
 
EXPLORA       Oficina de Vocaciones de Galveston- 
Seminario de un fín de semana para niños   Diócesis de Houston 
grados 7-12        (713) 659-5461 
 
 
PERSPICACIA      Oficina de Vocaciones de Galveston- 
Para niñas de escuela Intermedia y Superior   Diócesis de Houston 
 
 
VISITAS LOCALES DE ESTUDIANTES y  Oficina de Vocaciones Diócesis Local 
ADULTOS A EL SEMINARIO o a la CASA 
MADRE 
 
 
PROGRAMA DE DISCERNIMIENTO PARA  USAC 
ADULTOS SOLTEROS 
Retiro de fin de semana para adultos (edades de 
20 a 50) 
 
 
OPERACION ANDRES     NCCV 
Ayuda a la parroquia/diócesis a invitar o atraer 
hombres interesados en el sacerdocio.  Evento de  
un día. 
 
OPERACION MIRIAM Y JOSE    NCCV 
Ayuda a la parroquia/diócesis a invitar o atraer 
hombres y mujeres interesados en la vida religiosa. 
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Nivel Diocesano 
      Estos programas y materiales están siendo usados en algun lugar a el nivel de diócesis o deáno 
             Actividades de Afirmación a la Vocación 
 
 
Agenda       Materiales Disponibles 
 
 
ALMUERZO DE APRECIACION A LAS  
MONJAS       Club Serra de Denver (303) 680 9033 
Incluye una rosa personal 
 
 
 
TORNEO DE GOLF para el clero     Club Serra de West Omaha (402) 894-9952 
 
 
  
CENA DE APRECIACION PAR EL CLERO   Club Serra de Greeley (970) 352-6270 
y /o los RELIGIOSOS 
 
 
 
DOMINGO DE SACERDOCIO     USAC 
Se celebra en octubre cada año 
 
 
 
SEGUNDO JUEVES-Grupo viajero que rota todos   Club Serra de SW Denver (303) 985-9127 
los meses entre las parroquias y deanos  
ofreciendo misas para vocación de el celebrante. 
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Nivel Diocesano 

      Estos programas y materiales están siendo usados en algun lugar a el nivel de diócesis o deáno 
               Actividades de Apoyo 
 
 
 
Agenda       Materiales Disponibles 
 
 
DOS APORTACIONES PARA SEMINARISTAS  Serra trust fund for Vocations 
Colección en la parroquia los domingos para las   Club Serra de Greeley (970) 356-1962 
necesidades personales de los seminaristas. 
 
 
 
TORNEO DE GOLF para recaudar fondos al clero.  Club Serra de West Omaha 
         (402) 894-9952 
 
 
COLECTA ANUAL para sacerdotes retirados y   Oficina de Vocación-Arquidiócesis  
afirmados.        de denver (303) 715-2000 
 
 
FIESTA DE LOS CANGREJOS  Función anual   Club Serra de Sacramento (916) 780-0151 
 para recaudar fondos a los seminaristas locales. 
 
 
FIESTA DE NAVIDAD Función anual    Club Serra de Santa Clara 
para recaudar fondos para el seminario local.    (408) 725-1898 
 
 
SOCIO (ADOPTA) A UN SEMINARISTA   Club Serra de Southeast Denver 
y síguelo hasta que se ordene.      (303) 756-8972 
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                                Comité de Vocacion en la Parroquia 
 
     ¿POR QUE EN LA PARROQUIA? 
 
 

• Porque futuras vocaciones están en las parroquias. 
 
 
• Porque el Santo Padre ha dicho que el laicado debe aceptar responsabilidad en fomentar y el promover  

apoyo a los programas de vocaciones de las parroquias. 
 
 

• Porque las iglesias necesitan largas crusadas en  major escala para poder cambiar el pensar negativo y 
materialista de la cultura actual. 

 
 

• Porque hay una inmensa necesidad de laicos que ayuden  aumentar y fomentar conciencia sirviendo 
como invitadores a las vocaciones. 

 
 

• Porque los sacerdotes de las parroquias y los religiosos necesitan afirmación positiva de parte de los 
parroquianos para poder ayudar a enriquecer y sostener sus propias iniciativas a la vocación. 

 
 

• Porque los directores diócesanos de vocación y los obispos necesitan ser testigos de programas exitosos 
en las parroquias de vocación para poder extender estos programas a otras parroquias. 

 
 

•  Porque los oficiales escolares de las parroquias necesitan cooperar promoviendo los programas de 
vocaciones a la vez que hayan visto su valor actual. 

 
 

• Porque es al nivel parroquial que las familias pueden ser educadas más efectivamente e inspiradas a 
promover las vocaciones para sus hijos. 

 
 

• Porque la juventud en las parroquias necesita ser animada por sus padres, familiares, amigos y 
compañeros cuando ellos reconocen la llamada al ministerio de Dios. 

 
 

•  Por la satisfación interna que reciben los miembros del Comité de Vocación de las Parroquias y sus 
coordinadores al ver los resultados de las presentes actividades de vocación en acción en sus parroquias. 

 
 

• Porque la Iglesia tiene gran nececidad de muchas más vocaciones para poder alcanzar la Misión de la 
Iglesia de predicar, enseñar, y evangelizar. 
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                                 Comité de Vocacion en la Parroquia 
        (continuación) 
 
 
¿POR QUE debe envolverse usted y su parroquia? 
 
Simplemente declarado: HAY UNA GRAN ESCASEZ A LA VOCACION al sacerdocio, heramanas, y 
hermanos. 
 
JUAN PABLO SEGUNDO declara en Pastores Dabo Vobis que la vocación es deber de todos.  Además el 
dice, “Yo deseo llamar atención a la Gente de Dios especialmente al papel que desenpeñan las parroquias, junto 
con la contribución de las familias, hacia el promover las vocaciones. El promover las vocaciones no puede se 
considerado una actividad marginal, pero debe ser completamente incorporada en la vida diaria y actividad de la 
comunidad.” 
 
NUESTROS OBISPOS AMERICANOS han expresado que ellos aceptan responsabildad total para resolver el 
problema.  Ellos han propuesto trabajar hacia el edíficar una Cultura para Vocaciones en las parroquias.  Ellos 
piden nuestra ayuda para Poder Mejorar el Ambiente en las familias. 
 
ENVOLVIMIENTO LAICO: Con esta directiva clara de parte de nuestra jerarquía, es propio que los fieles 
estén más activos en traer o fomentar la vocación en sus respectivas parroquias. 
 
 
¿QUIEN debe hacerlo en su parroquia? 
 
PASTOR: El líder maximo.  El funcionará en conjunto con su obispo.  Sin embargo, no es de él solamente la 
responsabilidad.  El necesita activa cooperación (implementación) de parte de los parroquianos. 
 
COMITE DE VOCACIONES ( O COORDINADOR):  Un grupo local de personas interesadas que son 
escogidas por el pastor y reconocidas, emcabezado para dirigir y hacer conciencia a las vocaciones en su 
parroquia.      
 
¿COMO comenzar? 
 
 
PASTOR: Selecciona su coordinador de vocaciones en la parroquia o comité de vocaciones, y presenta sus 
ideas. 
 
VERIFICA CON LA DIOCESIS: El obispo local usualmente tiene un plan, y quizás decida implementar un  
procedimiento específico o una estructura específica.  La oficina de la diócesis de vocaciones usualmente tiene 
buenas ideas para su consideración. 
 
BUSQUE POR AYUDA: Considere ponerse en contacto con algunas de las fuentes listadas en el frente de este 
manual.  Ellos tendrán el placer de hablar con usted y darle buenas refrencias a parroquias.  Casi todas son 
fuentes excelentes de literatura.  
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Comité de Vocacion en la Parroquia 
        (continuación) 
 

           SUGERENCIAS que lo pueden ayudar a comenzar 
 

1. APROBACION PASTORAL:  Dada la necesaria aprovación y el apoyo positivo del Pasot de la 
Parroquia, uno o algunos parroquianos dedicados pueden decidir formar El Comité de Vocación de la 
Parroquia. 

 
2. RECLUTAMIENTO:  La persona que comienze con este esfuerzo , después recluta tres o cuatro 

(desde el comienzo) parroquianos conocidos e interesados para formar el nucleo de el Comité de 
Vocación de la Parroquia (CVP).  Los miembros de la parroquia podrán sugerir nombres de posibles 
candidatos para la seleccion del CVP. 

 
3. PROGRAME LA REUNION Y TENGA AGENDA: El que preside (temporalmente) programa la 

primera reunión de el nucleo del CVP.  El que preside provee una copia de la agenda de la reunión a los 
miembros del comité con suficiente tiempo antes de la reunión. 

 
4. EJEMPLO DE UNA AGENDA:  La primera agenda del comité incluirá las siguentes declaraciones: 

 

• Misión del Comité 
• Metas del Comité 
• Objetivos del Comité 
• Actividades sugeridas en las cuatro categorías 
 

5. ORIENTACION: La primera reunión del comité debe ser considerada una de orientación donde los 
miembros del comité obtienen un entendimiento y se familiarizan con la Misión del Comité, Metas, 
Objetivos, y Actividades propuestas; y también tener la oportunidad de que se contesten sus preguntas. 

  
6. TAMAÑO: También en la primera reunión, se debe dar consideración a aumentar el tamaño del comité  

con el propósito de incluir los siguientes: dos estudiantes de segundo grado, dos estudinates de escuela 
superior, dos jóvenes, dos o más padres, y dos parroquianos de mayor edad. 

 
7. PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS: En general, el Pastor y los otros Miembros Ocupados de 
      la Parroquia no deberían ser miembros activos del comité debido a su presente carga de trabajo.  Un 
      Pastor Asociado, Joven Ministro de la Parroquia, Cordinador R/E, y el Principal de la Escuela, deben ser  
      Invitados a ser miembros del comité.  El trabajo del CVP recae casi exclusivamente en el laico.  Sin 
      Embargo, es imperativo que el Pastor y Miembros Claves de la Parroquia se mantengan informados por  
      medio de recibir copias de las agendas y minutas del comité.  Ello deben ser considerados un recurso 
      para puntos específicos cuando sea necesario y apropiado. 
 
8. SEGUNDA REUNION:  La segunda reunión debe ser programada aproximadamente un mes después 

de la  primera reunión.  El Comité revisará la lista de programa de vocaciones discutida en la primera    
      reunión, decide cuales programas ellos quieren implementar inicialmente, y asignan específicas tareas a  
      ciertos miembros.  Al principio ellos deben de limitarse a solamente de 2 a 3 tareas de actividades  
      simples.  Posiblemente ellos pueden seleccionar de las siguientes: 

  .  Club 31     .  Boletín de oración semanal 
  .  Hora Santa Semanal    .  Promover Día Mundial de la Oración 

 .  Oración diaria por vocaciones antes de la Misa o durantes periodos libres 
 .  Promover participación en algún programa de Vocación en la Diócesis. 
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Comité de Vocacion en la Parroquia 
        (continuación) 
 

           SUGERENCIAS que lo pueden ayudar a comenzar 
 

 
 9.  AGENDAS Y MINUTAS:  Para cada reunión de Comité, el que Preside, o su designado/a, debe   
                preparar una agenda escrita para distribución a los miembros del comité por lo menos una semana 
                antes del día de la reunión.  Además, las minutas de la reunión del Comité deben ser publicadas y 
                distribuidas los más pronto posible a los miembros del comité, el pastor, miembros apropiados de la 
                parroquia, y la Oficina de Vocación del Obispo (si es apropiado). 
 
         10.  RECURSOS: El que Preside el Comité debe de obtener materiales de recursos para actividades de  
                vocación de la oficina local del Club Serra, el Director de la Diócesis local, y otros recursos listados  
               en  páginas anteriores de este manual.   
 
         11.  “COMO HACERLO” VIDEOCINTA DISPONIBLE:  En algún momento durante las primeras 
                dos o tres reuniones, el Comité debe observar el presente DVD de once minutos titulado “Comité  
                de Vocación de la Parroquia”.  Es una corta descripción del propósito del por qué establecer el  
                Comité de Vocación.  La videocinta está disponible en el USAC-Chicago. 
 

12. USO DEL EQUIPO DE LA PARROQUIA: El Preside del Comité ha de investigar las polizas  
        publicadas por la parroquia acerca de como los miembros deben usar el equipo parroquial, y hacer 
        arreglos para su uso.  De importancia particular se debe de considerar el espacio donde se va a llevar  
        a cabo la reunión, equipo de hacer copias, y ayuda secretarial si es requerida. 
 
13. TERCERA REUNION:  El que Preside el Comité debe programar una tercera reunión  
        aproximadamente un mes después de la segunda reunión para desarrollar impulso en el proceso 
        de lanzar los programs iniciales de vocación.  El formato continurá siendo el tener una agenda y   
         preparar minutas escritas mientras al mismo tiempo se motiva iniciativa y creatividad de parte de  
         todos los miembros del comité. 
 
14.  PROGRAMA DE REUNIONES EXTRAS: Cuando es evidente a los miembros del comité que  
       muchas vocaciones han sido consideradas, el que Preside quizas pudiera programar reuniones del 
       Comité de Vocación cada cuatrimestre, normalmente no incluyendo reuniones los meses de julio y 
       agosto. 
 
15.  ENCAJE DE BOLETINES: Despues de aproximadamente tres meses, o antes, el Comité de 

Vocación debe comenzar a programar anuncios de oraciones en la parroquia, incluyendo otros 
anuncios con frequencia. 

   
16. PRESUPUESTO:  Después de un periodo de seis meses o un año, el Comité de Vocación debe  

considerar cualesquiera implicaciones al presupuesto por la parroquia y obtener la aprovación del 
Pastor en el asunto, con el pronóstico futuro del presupuesto, sugeto a revisión en algunos artículos 
específicos y recomendaciones que puedan sugir en le futuro 

 
 
          17.  SERRA:  Es beneficioso el tener un miembro de Serra como parte del comité. 
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        Comité de Vocacion en la Parroquia 
           (continuación) 
 

            
         MISION, META, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

 
 
 
 La MISION del Comité define los asuntos del Comité. 
 
  Una misión recomendada por el Comité – El  fomentar  y afirmar liderato ordenado y  
                       consagrado  en la comunidad Católica. 
 
 
 La META del Comité es una extensa declaración de lo que el Comité desea alcanzar con todas sus  
             actividades. 
 
  Una Meta recomendada por el Comité – El fomentar y afirmar vocaciones al el sacerdocio, 
                        asociación  de mujeres, la hermandad y el diáconato permanente. 
 
 
 Los OBJETIVOS  del Comité son declaraciones específicas que identifican los logros requeridos 
            para apoyar las metas. 
 
  Un objetivo recomendado por el Comité – Una llamada a los sacerdotes, las hermanas 
                         los hermanos, y diáconos permanentes de losque son  fieles de la parroquia, y la afirmación 
                        de aquellos que presentemente sirven en la iglesia. 
 
 
 Las ACTIVIADES del Comité están programadas para ser llevadas a cabo con el propósito de alcanzar 
            los objetivos. Estas se listan en cuatro diferentes categorías: 
 
  ACTIVIDADES DE ORACION – La petición a Dios de que ayude a proveer más Sacerdotes 
                        y religiosos. 
 
  ACTIVIDADES DE CONCIENCIA – El hacer conciencia de la vocación religiosa entre  
                       condidatos, familias, compañeros, y otros grupos de apoyo, y la identificación e invitación 
                       de candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa. 
 
 
  ACTIVIDADES DE AFIRMACION – El enseñar amor, respeto, gratitud, y el animar  
                       aquellos que han acepatdo la llamada religiosa a la vocación. El ayudarlos a evitar presiones 
            mentales y físicas innecesarias, y ayudarlos en programas de rehabilitación si es necesario. 
                      El ayudarlos a combatir culquier negatividad hacia la vida religiosa. 
 
           ACTIVIDADES DE APOYO – El ayudar a samaritanos, sacerdotes, o a religiosos con  
                      envolvimiento personal o con donaciones monetarias. 
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UN COMITE TIPICO DE VOCACION EN UNA PARROQUIA 
  Mission, Metas, Objetivos y Actividades 

 

Misión:  De la Declaración de la Misión de la Parroquia: “El fomentar y afirmar liderato ordenado y consagrado en la 
Cominidad Católica”. 

Metas: El fomentar y afirmar vocaciones a el sacerdocio, vida religiosa consagrada, y diáconato permanente. 
Objetivos: Hacer una llamada a sacerdotes, hermanas, hermanos, y diáconos permanentes, de aquellos fieles en la parroquia, y afirmar 

aquellos que ahora están sirviendo en la iglesia. 
 

Categorias de Activiades 
Actividades de Oración Hacer una petición a Dios que suministre Sacerdotes y Religiosos 

• Campaña de membrecía Club Treinta y uno 
• Vocación Serra programa Cáliz 
• Programa de distribución de targeta de oración a nuestros estudiantes y facultad (cuatro veces 

durante el año escolar) 
• Distribución de targeta de oración a parroquianos enfermos y afirmados y residentes del Centro 

de Cuido 
• Oraciones por Vocaciones en “Oraciones de los Fieles” 
• Programa de Oración de la Familia Serra Targetas de Mesa en Tiendas 
• Distribución a los parroquianos cabezas de familia “ Una Colección de Oraciones Favoritas” 
• Crusada de Oración Serra para Vocaciones – oraciones diarias por el sacerdocio y la vida 

religiosa durante un año. 
• El tratar de llegar a otros grupos en la parroquia para oración 
• Adoración Eucarística por la Vocación 

Actividades de Conciencia El promover conciencia a la vocación religiosa entre candidatos, familias,    compañeros, 
y otros grupos de apoyo. 

• Pamfleto de Vocación en un tablero en el vestíbulo de la Iglesia 
• Galería de fotografías de Sacerdotes, Hermanas, Hermanos, y Diáconos de nuestra parroquia 
• Semana de Conciencia a la Vocación durante el mes de enero 
• Día Mundial de Oración por materiales de Vocaciones 
• Composición Escolar y Programa de Anuncios en la Iglesia y anuncios de boletín “Llamada por  

Nombre” en la iglesia y en la escuela 
• Programa para Discernir el Potencial al Ministerio de estudiantes de 8vo. grado y estudiantes de 

educación religiosa  
• Visita de estudiantes a Seminario, Catedral, y “Casa Madre” de Ordenes Religiosas 
• Medidor de sellos postales y placa para envíos de la parroquia: “Ore & Trabaje por Vocaciones 

de la Iglesia” 
• Videocintas de Vocación para clases y reuniones en la parroquia. 
• El desarrollamiento de targetas de vocación caseras por niños de edad escolar 
• El uso de “Manual de Actividades para la Vocación” disponible en el Concilio Serra  

Internacional de los EUA 
• “Yo un Sacerdote” – anuncio de encaje gratis para espacio disponible en nuestro periódico local 

Actividades de Afirmación El enseñar amor, respeto y gratitud a aquellos que han aceptado la lllamada a una  
    vocacion religiosa. 

• Celebrar aniversarios para los sacerdotes parroquianos y religiosos 
• Anuncios mensuales de cumpleaños 
• Enviar cartas de afirmación a todos los sacerdotes parroquianos pasados y presentes 
• Enviar cartas de afirmación a todas la escuelas y Maestros de Educación Religiosa 

Actividades de Apoyo  Ayudar a los seminaristas y los novicios por medio de envolvimiento personal o 
                                                    ayuda monetaria 

• Programar visitas por seminaristas y ordenes de religiosos a la Iglesia y escuela 
• Programar conferencias por seminaristas despué de algunas de las misas durante  los fines de semana y 

durante  las reuniones de jóvenes 
• Distribuir los nombres de seminaristas y aquellos que se peraparan para la vida consagrada, a estudiantes y 

parroquianos para contacto personal 
• Promover “Adopte a un seminarista y/o a un novicio” por la parroquia 
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Teología de Vocación 
 

Vé por todo el mundo y haz discípulos de todas las naciones. 
              Mateo 28:19 
 
 
 
 

El Vaticano II enseña que cada Cristiano tiene una llamada personal (vocación) a la santidad y a 
contribuir con la misión de la Iglesia de ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas la naciones.  
Esta es la vocación común del Cristiano basada en el baustimo de cada persona. 

 
La gran mayoría de Cristianos son llamados a responder a esta llamada de vocación en las circunstancias 
ordinarias de su diario vivir como en su juventud, estudiantes, esposos, esposas, padres y miembros de la 
sociedad sin sentir de ninguna manera la necesidad de envolverse en el ministerio de la Religion 
Organizada. 

 
El propósito del ministerio dedicado de los sacerdotes, religiosos y laicos dedicados, es el apoyar a todos 
los fieles en el esfuerzo de vivir su vocación cristiana, de esta manera contribuir a el aumento de la 
Iglesia y  promover en nuestra sociedad una manera de vida más humana. 

 
Documento consultado para Un futuro lleno de Esperanza: A National Strategy for 
Vocations to the Priesthood and Religious Life, NCCB Comité en Vocaciones 1996 

 
 
           La Iglesia debe reclamar su sentido del sacramento.  Para poder indicar las preocupaciones en  
 cuanto a las vocaciones en la iglesia, necesitamos reconquistar y reclamar parte de nuestra identidad; los 

sacramentos son vitales en identificarnos como exclusivos.  El sacerdocio ordenado es un sacramento 
que trae un regalo de vida muy especial y esencial a nuestra comunidad, la iglesia. Sacerdotes que se 
sienten cómodos con ellos mismos  acerca de su determinacion como sacerdotes, naturalmente, desean  
invitar a otros a compartir y a continuar su trabajo.  Necesitamos aceptar totalmente el hecho de que el   
ministro de vocación está conectado con la misión de la iglesia.  La clase ordenada y el laicado deben de 
trabajar juntas.  Debe de haber seria responsabilidad para poder revitalizar la misión de la iglesia. 
 
 Arzobispo Pio Laghi, Prefecto de la Congregación del Vaticano para la Educación Católica, 
            en el NCCB National Symposium on Vocations, junio 1998 
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Teología de Vocación 
        (continuación) 

 
 
Es beneficioso pensar acerca de aspectos de las vocaciones: 
 
 

1. La vocación común Cristiana, la cual todos los miembros de la Iglesia comparten por el Bautismo y la 
Confirmación – la vocación de amar y servir el Señor y proclamar sus buenas nuevas a otros. 

 
2. Vocación en el sentido de estado de vida, sea clerical o religioso, matrimonio, o la vida de una persona 

soltera en el mundo.  Cada uno de éstos envuelve importantes y distintitas especifícaciones de la 
vocación común. 

 
3. Vocación en el sentido de una exclusiva llamada personal es la respuesta partícular a Jesucristo en la 

cual cada individuo y sólamente él o ella, se le pide hacer en las circunstancias especiales de la vida de 
el/ella un compromiso definído vocacional en cada uno de los primeros dos sentidos.   

 
 
 

Es claro en esta perspectiva, que cada miembro de la Iglesia vive en una rica y desafiante vocación, la cual 
en contexto dede definir y orientar la vida de el/ella en todas sus dimensiones. 
 
  Cardenal Joseph Bernardin, Chicago Catholic, enero 7 del 1983 
 
 
 
Del Privilegio del bautismo fluye el papel de invitador como un privilegio y una responsabilidad que 
pertenece a cada miembro del cuerpo de Cristo en admonestar a otros a considerar su Vocación Cristiana.  
Cada miembro de la parroquia tiene la responsabilidad de animar a otros a vivir su Vocación Cristiana y 
presentar las opciones del sacerdocio y la vida religiosa. 
 

Un futuro lleno de esperanza: Una Estrategia Nacional para Vocaciones al Sacerdocio y a la 
Vida  Religiosa, NCCB Comité en Vocaciones 

 
 
  

El Laicado casado y soltero, sacerdotes religiosos y seglares viven la Vocación Cristiana 
común en formas especiales, pero cada vocación especial desplega ciertos elementos: Es la elección del 
Padre, viene de él y es un regalo, se deriva de la iglesia, encuentra cumplimiento en la Iglesia y es dado 
como un servicio a la Iglesia. 
 
          Pastores Dabo Vobis, 35 
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 La Teología de Sacerdocio 
 

Cada sacerdote major es llamado de entre los hombres y hecho su representante ante Dios, para 
ofrecer regalos y sacrificios ante Dios por sus pecados......Nadie se impone este honor por su propia 
iniciativa, solamente cuando Dios hace la llamada. 

         
       Hebreos 5: 1-4. 
 
 
 
El sacerdote tiene tiene una relación especial con Jesucristo.  “Los sacramentos de los sacerdotes 
ordenados son configurados por Cristo, el Sacerdote, y como ministros de la cabeza y compañeros de 
trabajo de la orden epíscopal puedan edificar y establecer Su Cuerpo Entero que es Cristo.” 
 
     Decreto en le Ministerio y Vida de los Sacerdotes, #12 
 
Los elementos básicos del ministerio sacerdotal son:  
 

a) El proclamar el Evangelio 
b) Presidir sobre los sacramentos y la liturgia 
c) Edificar y servir a la comunidad la que en definitiva sirve al mundo. 
 

El Reporte de los Obispos Comité Ad Hoc  
Para la Vida Cristiana y el Ministerio, p.25 

  
 
 

El  ministerio o el sacerdocio jerarquial de obispos y sacerdotes, y el sacerdocio común de 
todos los fieles, partcicipan cada uno de su propia manera, en el sacerdocio de Cristo.  Mientras están 
siendo “ordenados uno al otro, ellos esencialmente difieren.... Mientras el sacerdocio común de los 
fieles es ejecutado por el fiel, por la revelación de la gracia del bautismo— una vida de fé, esperanza, 
y caridad, una vida de acuerdo con el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio 
común.  Está dirijido a la reveladora gracia del bautismo de todos los cristianos.  El sacerdocio 
ministerial es el medio por el cual Cristo incesantemente edifica y dirige su iglesia.  Por esta razón, es 
transmitido por su propio sacramento, el sacramento de la Orden de los Santos.” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, #1547) 
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Una Teología de Vida Religiosa 
   

Y ascendió a una montaña y mandó llamar a los que quiso, y ellos se fueron adonde él.   
Y formó un grupo de doce, a quienes también dio el nombre de “apóstoles”, para que 
continuaran con él y para enviarlos a predicar 

         Mark 3:13-14 
 

La vida Consagrada, profundamente arraigada en el ejemplo y las enseñanzas de el Señor, es un 
regalo de Dios el Padre a su Iglesia por medio del Espíritu Santo.  Por medio de declarar en el evangelio 
las características principales de Jesús— la sencillez, pobreza y obediencia— éstas están siendo 
constantemente “visibles” en medio del mundo y ante los ojos de los fieles dirigidas hacia el misterio del 
Reino de Dios ya puesto en acción por la historia, aún durante la espera de la completa realización en el 
cielo. 
 
En cada época han habido hombres y mujeres quienes, obedientes a la llamada del Padre y al 
acercamiento del Espíritu han escogido este especial camino de seguir a Crito, para de esta manera darse 
de lleno a él con un corazón íntegro.  Como los apóstoles, tienen que dejar todas sus pertenencias 
materiales para poder estar con Cristo y estar disponibles, como él lo hizo, al servicio de Dios y sus 
hermanos y hermanas.  De esta manera, por medio de las muchas carismas de vida espíritual y 
apostólica conferidas a ellos por el Espíritu Santo, han ayudado a hacer que el misterio y misión de la 
Iglesia siga brillando, y haciendo esto han contribuido a la renovación de la sociedad. (Vita Consecrata) 
 
 

El estado religioso es la única manera de poder experimentar una “más íntima” consagración, 
araigada en el Bautismo y dedicada totalmente a Dios. En la vida consagrada, el fiel seguidor de Cristo, 
movido por el Espíritu Santo, propone el seguir a Cristo más de cerca, para poder darse a Dios, que es 
amor sobre todo, y tratar de alcanzar la perfección de la caridad en el servicio al Reino, para querer decir 
y proclamar en la Iglesia la gloria del mundo que se aproxima. 
(Catecismo de la Iglesia Católica, #916) 
 

El renacimiento apropiado de la vida religiosa envuelve dos procesos simultaneos: 
 

1) Un continuo volver a todas las fuentes de la vida Cristiana y la inspiración original detrás de 
        una específica comunidad 
 
2) Un adjuste de la comunidad a las condiciones cambiadas de los tiempos. 

 
Es de acuedo con estos principos que tal renacimiento debe seguir hacia delante bajo la influencia del 
Espíritu Santo y la guía de la Iglesia. 
    Decreto en el Renacimiento Apropiado de l aVida Religiosa, #2 
 

Por medio de una vida perfectamente y enteramente consagrada para (tal) santificación, 
los miembros de estos institutos comparten en la Iglesia la tarea de la evangelización, “en el mundo y de 
entre le mundo,” donde su precencia actua como “levadura en el mundo.”  Sus testigos de una vida 
Cristiana, son dirigidos “a ordenar cosas temporeras de acuerdo a Dios y a informar al mundo utilizando 
el poder del Evangelio.”  Ellos se comprometen a adherirse a los consejos evangélicos por medio de 
vínculos secretos, observando entre ellos la comunión, y la hermandad apropiada de acuerso a su “forma 
de vida partícular y seglar.”   Catecismo de la Iglesia Católica, #229 
  
 



 31

 
Vocaciones Multiculturales 

 
Manteniendo en mente que la Iglesia es una, santa, católica, y apostólica, esfuerzos 
adicionales se deberían de llevar acabo para promover vocaciones multiculturales.  
La palabra cultura se deriva de la palabra Latina “colere”, que significa 
cultivar el terreno. 

 
 
 ¿Quienes somos nosotros? 
  
 El programa del panfleto de Encuentro 2000 – Muchas Caras en la Casa de Dios – declara: 
 

“Cada uno de nosotro está hecho a la imagen y semejanza de Dios.  Cada uno de nosotros es un 
regalo de parte de Dios.  Cada uno de nosotros es un regalo de Dios para el mundo, y cada uno 
de nosotros somos únicos.  Yo soy el color, la raza, y el origen étnico que yo originalmente soy, 
y con todo y eso, soy más.  Yo soy Americano, Africano Americano, Hispano Americano, 
Europeo Americano, Nativo Americano, ÁrabeAmericano, y soy una mezcla de algunos, y 
todavía soy más.  Mis raíces se pueden encontrar en Africa, América del Sur y Central, El 
Caríbe, Europa, America del Norte, el Medio Oriente, y aún soy más.  Yo vivo en medio de la 
ciudad, y yo vivo en un pueblo pequeño; Yo vivo en los suburbios, y yo vivo en comuniades con 
los portones cerrados, y todavía, yo soy más.” (p.3) 

 
 
 ¿Cuál es nuestra dirección? 
 

Los textos siguientes que tienen que ver con promover y respetar la diversidad de culturas étnicas en 
América nos dan un sentido de direccion el cual nosotros debemos seguir. 
 

“El hijo de Dios por medio de tomar nuestra forma humana, se personificó y estuvo entre las 
gentes, aunque su muerte redentiva trajo salvación a toda clase de persona.....Su regalo del 
Espíritu y su amor, fueron dados a todo tipo de persona y cultura, con el fín de poder traerlos 
todos a unidad......Para que esto suceda, es necesario inculcar la predicación de tal manera que el 
Evangelio sea proclamado en el lenguage y cultura de sus oyentes.” 

     Exortación Apostólica, Eclesía en América, enero 22 del 1999, no.70) 
 

“Simplemente porque un Católico no entiende o no hace declaración de su lugar o posición de fé 
en la comunidad de una manera convencional a una cultura específica, esto no signifíca que esta 
persona es menos Católica que la persona que lo hace.  Para entender y respetar esta distinción  
es clave poder alcanzar la meta del Obispo de los Estados Unidos de fometar diversidad cultural 
entre la unidad de la Iglesia.” 
    (Vé y haz Discipulos, p.18) 
 

Además, el Concilio Pontifical para Cultura declaró: Cuando las personas aman su cultura, es en esa 
cultura que ellos viven and  es que profesan su fé Cristiana.”  El documento del Concilio, Hacia un 
Acercamiento Pastoral a la Cultura, fechado junio 17 del 1999, declara: 
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Vocaciones Multiculturales 
     (continuación) 
 

“Por medio de inculcación la iglesia hace que el Evangelio se encarne en diferentes culturas y al 
mismo tiempo permite que las personas se envuelvan, juntas con sus culturas, en su propia 
comunidad.  Ella le transmite a ellos sus valores propios, y al mismo tiempo utiliza los buenos 
elementos que yá existen en ellos, renovándolos desde lo más profundo.  Por medio de la 
inculcación, la iglesia por su parte llega a ser una señal más comprensible de lo que realmente  
és, y un instrumento de misión más efectivo. 

          Redemptoris Missio, 52 
  
 ¿Qué se está diciendo? 
 

En una entrevista el Arzobispo Roger L. Schwietz, Presidente del Comité de Obispos en Vocaciones, 
declaro: 
  
 “Los sacerdotes son ordenados para servir a todos los Católicos, pero frecuetemente, sacerdotes 
pertenecientes a una específica cultura pueden ser más efectivos en ocuparse de su propia gente.  De la 
misma manera, su participación en actividades diócesanas los califíca para poder representar las 
preocupaciones de su comunidad cultural.”  

  
 El Obispo Stephen E. Blaire declaró lo siguiente en una charla en San Gabriel: 
 

“La Cristiandad está bién arraigada y puede transformar la cultura.  El conocimiento y la 
revelación viene de símbolos y practicas religiosas de la gente que la Cristiandad sirve.  La 
Iglesia debe de enseñar reverencia a las tradiciones sin crear espacios divisivos.  La iglesia debe 
reunirse con cada grupo en su propio territorio.” 

 
 

En Ministerio para una Iglesia Multicultural, en una conferencia conducida por Fr. Peter Schreiter, 
CPPS, en la convención anual del Consejo Nacional de la Federación de Sacerdotes el 26 de abril del 
1999, él dió las siguentes tres metas para poder ser efectivo en la interación cultural: 
 

1) El reconocer a otros 
2) El respeto por las diferencias culturales 
3) Una interrelación saludable entre culturas 

 
Nosotros debemos aceptar la diversidad cultural en el Cuerpo de Cristo y respetar la identidad cultural 
(lenguage, costumbres y el especto material de la vestimenta, comida, etc.). 
 
 
“La realidad multicultural de la sociedad Americana es una fuente de enriquecimiento para la Iglesia.  
Los fieles Hispanos traen su propio don particular a la iglesia local, sin dejar de mencionar la vitalidad 
de su fé y su sentido profundo de valores familiares.  Lo mismo se puede decir de la comunidad Afro-
Americana, quien es también una presencia vital en todas sus iglesias.  Su amor a la palabra de Dios es 
una bendición especial que debe ser atesorada.” 
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Vocaciones Multiculturales 
     (continuación) 
 
¿Qué es nuestra experiencia vivida? 
 

• La Acquidiócesis de los Angeles sirve 102 diferentes étnicidades.  Es base de una iglesia 
multilingüe donde las misas de los fines de semana de transmiten en 55 lenguages. 

 
•  Con referencia a la población Hispana, el Censo oficial del año 2000 estimó una 

población de aproximadamente 35 millones, cerca de 12.5 porciento del total de la 
población.  La población Hispana de la nación (sin contar a Puerto Rico) está 
conservativamente proxima a  ser unos 36 millones en el 2004, un aumento de 56 
porciento desde el 1990.  Como resultado, entre 1 a 9 Americanos son Hispanos. 

 
• De acuerdo a el Almanaque Católico, 80% de los Hispanos en los Estados Unidos son 

Católicos. 
 

• Para el final de la segunda decada de este siglo, la Iglesia en los Estados Unidos puede 
facilmente estar cerca de 50 porciento de Hispanos. 

 
• Con relación a la población Afro-Americana, el mismo Censo oficial del 2000 estimó una 

población Afro-Americana de aproximadament 34 millones, cerca de un 12.3% de la 
población total.  De éstos aproximadamente 2.5 millones son Católicos, y tenemos 
solamente 500 sacerdotes de descendencia Afro-Americana. 

 
• Un estudio reciente conducido por el Comité NCCB en Vocaciones encontró que una 

gran cantidad de Hispanos y Afro-Americanos están inclinados a decir que han 
considerarado seriamente en algún momento la vocación.  Sin embargo, las dos culturas 
están probremente representadas entre la presenta cantidad de seminaristas y en aquellos 
programas de origen religioso.  

 

¿Cuál es el desafío? 
 
Los ministerios de vocación necesitan ser multiculturales para poder ser efectivos, particularmente ya 
que una gran parte de las minorías piensan seriamente acerca de la vocación.  Intento de acercamiento y 
asistencia durante el proceso necesita ser totalmente multicultural, y aquellos que están sirviendo el el 
ministerio deben hacer un esfuerzo especial para invitar directamente a estos jóvenes a considerar las 
vocaciones. 
 
Mientras la población en los Estados Unidos se hace cada día más diversa, necesitamos atraer a más 
hombres y mujeres de todas las culturas al ministerio dentro de la iglesia.  Nuestro esfuerzo de 
reclutamiento tiene que extenderse a todas las razas y culturas.  Nuestros esfuerzos de vocación no 
deben de limitarse a gente que sean como nosotros.  Ya que las vocaciones son para toda la iglesia, es 
importante crear un ambiente en el cual poder relacionarse – conocer las culturas de otros – y poder 
interactuar efectivamente. 
  
La iglesia primitiva se enfrentó con estos mismos desafíos.  En el bello himno que abre el Evangelio de 
Juan, la comunidad cristiana encontró una manera de alabar a Jesus de una manera que atraía tanto a los 
Judíos como a los Griegos.  Así también, nuestros programas deben ser adaptados a las muchas culturas 
que componen nuestra Iglesia. 
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Vocaciones Multiculturales 
     (continuación) 
 

Necesitamos relacionarnos con personas de otras culturas para poder invitarlos a tomar vocaciones: 
 

• Eche un vistazo a la demografía de su parroquia – Eche un vistazo a la demografía de su comunidad.  Esté 
consciente de las posibilidades en las cuales usted pueda servir. 

 
• Participe en programas que atraigan a personas de diferentes culturas. 

 
• Dé la bienvenida a otras razas/nacionalidades por medio de personalmente invitarlos a formar parte en 

eventos de la parroquia (como a una comida o cena en la que cada persona trae un plato, en la cual se 
pueden servir y probar alimentos étnicos.....pregunte por recetas). 

 
• Invite a hombres y mujeres de otras culturas a  ser parte de sus organizaciónes. 

 
• Ayuda finaciera es crítica para las necesidades personales de los seminaristas y aquellos que están 

comenzando a ser parte de la vida religiosa, quienes sus familias están en desventaja económica o son 
inmigrantes recientes. 

 
• Encuentre o haga targetas de Bienvenida, dando las Gracias, Felicitando, o de Cumpleaños en otros 

lenguages. 
 

• Renueva su interés en las devociones Marianas, las cuales atraen a muchas culturas. 
 

• Expanda su interés y  disfute del dinamímo de diferentes tipos de música y diferente manerras de oración. 
 

• Si usted es proficiente en algún otro lenguage, ayude a un seminarísta a aprenderlo.  (En algunas diócesis, 
todos los seminarístas están aprendiendo un segundo lenguage – usualmente Español.) 

 
• Desayunos de oración con personas de origen Afro-Ameircano. 

 
• Que tal un “intercambio de idiomas”, donde usted pueda aprender nuevas palábras y ayudar a otros a 

aprender Inglés. 
 

• Aprenda de los líderes y directores de las oficinas de étnicidad de nuestra diócesis.  Invite a algunos de 
ellos a hablar a grupos de personas interesadas en las vocaciones.  (El ministerio de familia Filipino, Afro 
Americano, Asiático del Pacífico, líderes claves Hispanos del minsterio en la diócesis). 

 
• Envuelva a sacerdotes y religiosos de una cultura específica a contar historias relacionadas con 

sus vocaciones a grupos de esa misma cultura.  Es importante que jóvenes vean a religiosos y 
sacerdotes “que se parezcan a ellos.” 

 
• Atraiga el interés de líderes de una cultura en específico con el propósoto de que ellos inicien e 

implementen  estratégias para la vocación entre su propia cultura.  Ellos saben mejor que nadie 
como atraer a los jóvenes de su propia cultura; los acercamientos, maneras, música, lenguage,  

 
• Haga que padres de una cultura escuchen a los sacerdotes y religiosos de esa mísma cultura 

hablar acerca del apoyo familiar a la vocación en la Iglesia y disipar los mitos acerca de esa 
                        vocación. 
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Concilio de los Estados Unidos de América 
SERRA INTERNACIONAL 

es una organización de laicos Católicos que fomenta 
y promueve vocaciones al sacerdocio y a la 

vida religiosa, y que expande el Católicismo por medio de 
animar a sus miembros, mediante la educación, a  
 llevar a cabo su vocación Cristiana a el servicio. 
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