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ÚLTIMA	  OPORTUNIDAD:	  	  Hoy,	  coloque	  su	  tarjeta	  de	  nominación	  de	  LLAMADO POR 
NOMBRE en	  la	  canasta	  de	  la	  colecta	  o	  devuélvala	  a	  la	  ODicina	  Parroquial.	  	  Por	  favor,	  
continúe	  orando	  por	  las	  vocaciones	  al	  sacerdocio	  y	  la	  vida	  consagrada.	  Acuérdese	  

en	  sus	  oraciones	  de	  aquellos	  hombres	  y	  mujeres	  que	  han	  sido	  nominados,	  para	  que	  
puedan	  apreciar	  sus	  dones	  recibidos	  y	  respondan	  al	  llamado	  de	  Cristo.



Today, place your Called by Name nomination form in the collection 
basket or return it to the parish office.  Please continue to pray for the 
success of this program in our parish, especially during these two weeks 
of prayer for vocations. 

RECORDATORIO:  Hoy, coloque su tarjeta de nominación de LLAMADO 
POR NOMBRE en la canasta de la colecta o devuélvala a la Oficina 

Parroquial. Continúe orando por el éxito de este programa en nuestra 
Parroquia y nuestra Diócesis, especialmente durante estas dos semanas 

de oraciones por las vocaciones

Todas las parroquias de la Diócesis de Brooklyn están participando en LLAMADO 
POR NOMBRE (CALLED BY NAME) un programa para tomar conciencia de las 
vocaciones que empezará este fin de semana. Este programa nos ofrece una 
oportunidad para orar por las vocaciones, reconocer los dones y el potencial de 
liderazgo y servicio en miembros de nuestra Parroquia, y finalmente llamar y 
alentar a estos miembros a compartir sus dones dentro del sacerdocio, diaconado 
y vida consagrada. Talvez usted conozca un hombre o mujer (de dieciocho años 
o mayor) que, en su opinión, tienen estas cualidades de convertirse en un 
sacerdote, hermana o hermano. Por favor, sírvase recomendar esta persona 
llenando la forma de nominación debajo.  La próxima semana, coloque la tarjeta 
completa en la canasta de la colectato. 

Cualidades deseables en un candidate
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 del humor.

Reconocérsele como persona accesible.

Reconocer la importancia de la Iglesia..

Un programa para promover vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa comenzará en 
nuestra parroquia el próximo fin de semana.

Por favor ore por las vocaciones.

¡Dios, que nos amas benévolamente: Tú que nos has llevado a las aguas del 
bautismo, y que nos has guiado en la vida fielmente!

¡Escoge entre los miembros de nuestras familias, líderes que te sirvan como 
sacerdotes, hermanos, hermanas o diáconos!

¡A todos aquellos a quienes hayas llamado, dales la gracia y el valor de discernir 
como deben de servirte! ¡A todos, dales corazones dóciles para que podamos 
animarlos en el largo camino a seguir!

Esto te lo pedimos, en nombre de Jesucristo Nuestro Señor y el Espíritu Santo, 
ahora y siempre. Amén.

LLAMADO POR NOMBRE (CALLED BY NAME) es un programa para promover las 
vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada. Comenzará en nuestra parroquia 

el próximo fin de semana.  Oremos por las vocaciones.  Detalles el próximo 
domingo.


