
 

LLAMADO POR NOMBRE 
Tarjetas de respuesta 

 
La persona que identifico mas abajo, tiene en mi opinion, 
las cualidadas necesarias para servir en la Iglesia como 
sacerdote, religioso, religiosa, o  diácono.   
 

Dicho persona es mayor de 18 años. 
 

______________________________________________ 
Nombre 

 
______________________________________________ 

Dirección 

 
______________________________________________ 

 Cuidad                                       Zona Postal 
 

______________________________________________ 
 Teléfono                                                Edad 

 
______________________________________________ 

¿Qué bien conoces a esta persona? 
 

      Yo recomiendo para:  
  sacerdote   religiosa   religioso   diácono 

 
______________________________________________ 

Su firma y teléfono (opcional) 
 

Por favor, deposite esta tarjeta en la canasta de la colecta  
o llévela a la oficina de la parroquia. 
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Cualidades deseables en un candidato 
al sacerdocio, al diaconado o la vida religiosa 

 
ÉL O ELLA DEBEN: 

 

• Sentirse bien consigo mismo/misma, tener una 
inteligencia normal o más alta, tener una buena 
salud física, mental y emocional. 

 

• Estar dispuesto (a) a sacrificar las ganancias 
materiales por el servicio al Evangelio y a la Iglesia.  

 

• Considerar una relación personal con Dios como 
parte importante de la vida. 

 

• Formar y mantener relaciones saludables con 
hombres y mujeres. 

 

• Tener la habilidad y el deseo de poder hablar de su 
propia vida de fe. 

 

• Tener la habilidad de guiar y trabajar con gente de 
todas las edades. 

 

• Tener un deseo de servir a otros y hacer la diferencia 
en la vida de los demás. 

 

• Disfrutar de la vida, de la gente, tener un buen 
sentido de humor. 

 

• Reconocérsele como persona accesible. 
 

• Reconocer la importancia de la Iglesia. 
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