
CALLED BY NAME
Sample Pastor’s Letter/Carta de los párrocos

(on Parish Stationary; please edit highlighted text as appropriate)

SPANISH 
Fecha

Estimado  (estimada) <<Nombre >>,

¡Felicitaciones! ¡Tengo una gran noticia que compartir con usted! Durante la iniciativa en 
nuestra parroquia del “Llamado por su nombre”, el suyo fue recomendado como alguien 
que posee las cualidades necesarias para que en el futuro pudiera ser sacerdote/hermano/
hermana/diácono. Es verdaderamente halagüeño que otros obviamente hayan notado su 
presencia en nuestra parroquia y nuestra comunidad, y los dones que usted diariamente nos 
brinda en su vida y en la práctica de su fe.

¿Ha pensado alguna vez que Dios lo pudiera estar llamando para servirle como ministro de 
Cristo? ¿Está evaluando sus opciones del futuro de su vida?¿Se siente curioso de saber 
acerca de la vida de un sacerdote/hermano/hermana/diácono? Ya sea que responda 
afirmativa o negativamente a estas preguntas, lo (la) exhorto a que tome ventaja de una 
oportunidad que se va a presentar, patrocinada por nuestra diócesis.

Está cordialmente invitado (invitada), junto con otros de nuestra parroquia y comunidad, a 
asistir a una tarde de información y reflexión patrocinada por nuestra Oficina de 
vocaciones. Esta reunión, titulada: “Llamado por nombre…respondiendo en fe”, ayudarán 
a los participantes a conocer la llamada, vida y ministerio de sacerdotes, hermanas, 
hermanos y diáconos. Obviamente, no hay compromiso alguno de su parte más que el 
interés de saber algo más acerca de si mismo y las posibilidades para el futuro. Esta reunión 
tendrá lugar el domingo 18 de marzo de 2012, desde la 1:00 PM hasta las 7:00 PM en 
la Universidad de St John(cuya dirección es 8000 Utopia Parkway, Queens, NY 11439).

<<Nombre>>, me siento contento de compartir la buena nueva que alguien lo ha 
recomendado. Espero que le preste seria consideración a la invitación de considerar una 
vocación religiosa y de asistir a esta tarde de reflexión. También le enviaré su nombre al 
padre Kevin Abels, nuestro Director de vocaciones diocesano, para que él pueda ponerse 
en contacto con usted con información adicional acerca del evento del 18 de marzo, así 
como el decirle que está a su disposición en caso de que tuviera alguna pregunta. Hasta 
entonces, asegurándole mis oraciones por usted y su futuro, quedo,

Sinceramente en Cristo,
Párroco


