
  

¡Dios, que nos amas benévolamente: ¡Dios, que nos amas benévolamente: 
Tú que nos has llevado a las aguas Tú que nos has llevado a las aguas 

del bautismo, del bautismo,   
y que nos has guiado en la vida y que nos has guiado en la vida 

fielmente!fielmente!  
  

¡Escoge entre los miembros de ¡Escoge entre los miembros de 
nuestras familias, líderes que te nuestras familias, líderes que te 

sirvan como sacerdotes, hermanos, sirvan como sacerdotes, hermanos, 
hermanas o diáconos!hermanas o diáconos!  

  
¡A todos aquellos a quienes hayas ¡A todos aquellos a quienes hayas 

llamado, dales la gracia y el valor de llamado, dales la gracia y el valor de 
discernir como deben de servirte! discernir como deben de servirte!   
¡A todos, dales corazones dóciles ¡A todos, dales corazones dóciles 

para que podamos animarlos en el para que podamos animarlos en el 
largo camino a seguir!largo camino a seguir!  

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

Usted puede  
 ser un 
instrumento 
 en ayudar 
a otros a oír   
  la llamada  
   de Dios.  

Un proceso de invitación a 
las vocaciones en la Iglesia  

“No temas,  
que yo te he 
libertado,  
yo te llamé  

por tu nombre,  
tú eres mío.” 

   
   

   
Isaias 43:1 
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Cualidades deseables en Cualidades deseables en   
un candidate al sacerdocio, un candidate al sacerdocio,   

al diaconado o la vida religiosaal diaconado o la vida religiosa  
  

ÉL O ELLA DEBEN:ÉL O ELLA DEBEN:  
  

Sentirse bien consigo mismo/misma, Sentirse bien consigo mismo/misma, 
tener una inteligencia normal o más alta, tener una inteligencia normal o más alta, 

tener una buena salud física, mental y tener una buena salud física, mental y 
emocional.emocional.  

    
Estar dispuesto (a) a sacrificar las Estar dispuesto (a) a sacrificar las 

ganancias materiales por el servicio al ganancias materiales por el servicio al 
Evangelio y a la Iglesia.Evangelio y a la Iglesia.  

    
Considerar una relación personal con Considerar una relación personal con 

Dios como parte importante de la vida.Dios como parte importante de la vida.  
    

Formar y mantener relaciones saludables Formar y mantener relaciones saludables 
con hombres y mujeres.con hombres y mujeres.  

    
Tener la habilidad y el deseo de poder Tener la habilidad y el deseo de poder 

hablar de su propia vida de fe.hablar de su propia vida de fe.  
    

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

    
Tener un deseo de servir a otros y hacer Tener un deseo de servir a otros y hacer 

la diferencia en la vida de los demás.la diferencia en la vida de los demás.  
    

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

    
Reconocérsele como persona accesible.Reconocérsele como persona accesible.  

  
Reconocer la importancia de la Iglesia. Reconocer la importancia de la Iglesia.   

 

 

Queridos amigos: 
 
Las palabras del profeta Isaías resuenan 
poderosamente en el día de hoy: “Te he 
llamado por tu nombre, tú eres mío” (Isaias 43:1). 
 
De una manera muy particular el Señor Jesús, 
no solo llama, sino que invita a los jóvenes y a 
las jóvenes a considerar la vocación al 
sacerdocio, la vida religiosa y el diaconado 
como una manera maravillosa de servir toda 
una vida. Es claro, que el Señor usa a gente 
especial para extender esta invitación, para 
que nuestros jóvenes puedan verdaderamente 
oír Su voz invitando a que consideren una 
vocación religiosa. Fue una bendición para mí, 
la experiencia de fe en mi comunidad que tuvo 
una influencia en mi propia vocación al 
sacerdocio. ¡Cuán importante es usted para la 
labor de fomentar vocaciones! El Señor nos 
usa como Su instrumento para plantar la 
semilla e invitar a los jóvenes a considerar una 
vocación religiosa.  
 
Espero que tome la iniciativa de ayudar a este 
programa, sometiendo (después de haber 
orado por ello), los nombres de algunos 
jóvenes que piensan puedan ser  buenos 
sacerdotes, hermanas, hermanos o diáconos, 
en las tarjetas  que se les va a entregar en el 
mes de enero. Por favor respondan. 
 
Gracias a todos aquellos que ayudan a las 
vocaciones en la Iglesia. Por favor oren por el 
éxito dcontinuadoe esta iniciativa y por todos los 
sacerdotes, religiosos, religiosas y diáconos. 
 
Sinceramente en Cristo, 
 
 
 

SER Nicholas DiMarzio, Ph.D., D.D. 
Obispo de Brooklyn 

 
Se le puede pedir que den el nombre de 
alguien quien usted cree posee aquellas 

cualidades que lo capacitan como 
posible candidato (a), al sacerdocio,  

al diaconado o a la vida religiosa. 
 

Tarjetas de respuesta estarán 
disponibles en la iglesia. Las tarjetas 
deberán ser devueltas durante el año. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información acerca del 
programa LLLAMADOLAMADO  PORPOR  NNOMBREOMBRE,  

o acerca del sacerdocio o la vida 
religiosa, por favor llame a la Oficina 

de Vocaciones al 718-827-2454,  
o envíe un correo electrónico a: 

vocations@diobrook.org. 


