
 
Oración por las vocaciones 

 
 

Dios nuestro de amor y misericordia 
ayuda a los hombres y a las mujeres 
de nuestra parroquia a escuchar tu 
llamado al servicio en la Diócesis  

de Brooklyn. 
 

Abre nuestros corazones y llama a 
sacerdotes santos, religiosos y 

diáconos. Que sean siervos fieles del 
Evangelio, que se dediquen al servicio 

de tu pueblo y sus necesidades.  
 

Bendice a todos que sirven hoy en día 
con ánimo y perseverancia. 

 
Concede que muchos se inspiren por 

el ejemplo y fe de ellos. 
 

Le pedimos por tu hijo Jesucristo 
nuestro Señor. 

 
Amen. 
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Si conoce de alguien interesado en una 
vocación sacerdotal o en la vida 

religiosa consagrada, comuníquese con: 
 

Oficina de Vocación 
Diócesis de Brooklyn 

341 Highland Boulevard 
Brooklyn, NY 11207 

718-827-2454 
 

e-mail: vocations@diobrook.org 
www.dioceseofbrooklyn.org/vocations 

www.BrooklynPriests.org 

Aliente la cooperación entre 
los diferentes ministerios en su 
parroquia. 
Solamente con la cooperación 
de la comunidad entera, esos 
miembros que se encaminan en 
la vocación que recibieron en el 
bautismo, se podrá crear un 
entorno ideal que impulse el 
aumento en las vocaciones 
sacerdotales y en la vida 
consagrada. ¡Y con el Espíritu 
Santo que abre el camino! 

 
 
 
 
 

¿Qué puedo 
hacer yo, el/la 

parroquiano(a) 
para promover 
las vocaciones 
al sacerdocio y 

a la vida 
religiosa? 



Asistir a misa. 
La celebración de la Eucaristía es el 
factor fundamental de nuestra fe. 
Reunirnos al rededor de la mesa de 
nuestro Señor nos ayuda a fortalecer 
el vínculo de nuestra fe y la unión 
con nuestra comunidad parroquial. Es 
una familia parroquial de fe adulta 
que da fruto a las  vocaciones 
sacerdotales y religiosas. 

Diga gracias. 
Todos sabemos que uno se siente 
bien cuando alguien nos reconoce 
por haber hecho un buen trabajo. 
Dígale "gracias" a un sacerdote o a 
un religioso. Eso le da ánimo en 
sentir que el sacrificio que han hecho 
es apreciado. Este agradecimiento 
arroja una luz muy positiva en las 
vocaciones religiosas. Su muestra de 
agradecimiento inspirará a los demás 
en hacer lo mismo.  

Crea una amistad con un 
sacerdote o un religioso.  
Ya se trate de compartir una comida o 
simplemente tener una conversación 
después de la misa, haga el esfuerzo 
de crear una amistad con los 
sacerdotes y religiosos. Una amistad 
sana ayudará a fomentar la 
conciencia, comunicación y el 
respecto mutuo para las necesidades y 
el estilo de vida de ambos. El 
resultado absoluto será la felicidad y 
el agrado  

Participe en un ministerio 
parroquial. 
En los Evangelios, Jesús dirige a 
cada uno de nosotros a una vida de 
servicio. Sus labores en actividades 
parroquiales ayudará a crear un 
entorno vivificante que es 
necesario para sustentar vocaciones 
sacerdotales y religiosas. Déjenos 
cumplir con el mensaje de los 
Evangelios en compartir nuestros 
dones. 

Ore. 
De todas las maneras que 
podemos emprender acrecentar 
las vocaciones sacerdotales y 
religiosas, sin duda orar es el más 
esencial. Comprométase a orar 
para esta intención todos los días. 
También considere orar por algún 
sacerdote o religioso especifico 
de su parroquia. 
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9 Participe en La Semana 
Nacional de Fomentar las 
Vocaciones. 
Tome parte en los eventos de esta 
semana, ore con los demás de la 
diócesis para que aumente las 
vocaciones sacerdotales y en la 
vida consagrada.  Revise su boletín 
para las actividades relacionados 
con las vocaciones. Su 
participación y apoyo mejorará la 
eficacia de estos eventos. 

Demostrar el amor a su fe. 
Este hecho, le da a la comunidad 
parroquial un testimonio personal y 
sincero de la importancia de vivir la 
vocación de uno tal como el Señor 
lo destinó. Usted puede ser un 
ejemplo para los demás para que 
ellos descubran su propia vocación 
a la cual han sido llamados. 

Participe en actividades parroquiales. 
Su participación en las actividades 
parroquiales es importante. No 
solo le ayudará en su crecimiento 
espiritual sino también será un 
ejemplo para sus amistades y 
vecinos. Hacer a la parroquia el 
núcleo de su vida podrá ser lo que 
impulse a los demás a hacer lo 
mismo. Tal ambiente inspira 
vocaciones en la iglesia. 

Extienda una invitación.  
Muchas personas reclaman que 
nunca recibieron la invitación de 
explorar la vocación sacerdotal o en 
la vida religiosa. Si usted cree que 
un joven tiene el llamado para el 
sacerdocio o la vida consagrada 
invítele a considerar la vocación. 
Esta invitación puede tener un 
impacto en la vida de otra persona. 


