
LA VIDA MATRIMONIAL Y DE SOLTERO/A 
 

El matrimonio es una etapa natural de la vida que viene de 
Dios, se encuentra en todas las culturas y es la base de la 
familia. A través del Matrimonio, el hombre y la mujer se 
hacen uno solo, en amor, de la misma manera que Cristo se 
une a la Iglesia.  La Biblia, desde su comienzo hasta el final, 
compara la relación entre Dios y Su pueblo a un matrimonio 
y demuestra así lo sagrado que es el Matrimonio para Dios y 
para nuestra propia fe.  Jesús elevó el Matrimonio al nivel de 
Sacramento; en el Matrimonio Cristiano la pareja se une, 
como marido y mujer, y los dos entran en un compromiso 
libre para brindarse una vida entera de amor y de apoyo.  
 

Programas Matrimoniales 
• Preparación Matrimonial: www.pre-cana.org 
• Encuentro Matrimonial Mundial: www.wwme.org 

Esta diseñado para mejorar y revitalizar la relación 
matrimonial. (877) 697-9963 

• Retiro “Retrouvaille: www.retrouvaille.org  
Esta diseñado para ayudar a los matrimonios en 
problemas. (800) 470-2230 

• Experiencia “Beginning”: www.beginningexperience.org 
Esta diseñado para ayudar a las personas en el 
proceso de sanación después de una separación, un 
divorcio, o enviudes. (866) 610-8877 

 

Vida de Soltero/a 
Mucha gente soltera vive esta vocación de manera feliz y 
satisfactoria, sean solteros por decisión propia, debido al 
divorcio o a la muerte de su cónyuge.  Como toda 
vocación, la vida de soltero/a, refleja en si el Amor de 
Dios. Las personas solteras viven su vocación de 
diferentes maneras dependiendo de su edad, gustos, 
compromisos, etc.  Como seres creados a la imagen y 
semejanza de Dios, el propósito principal de nuestra vida 
no depende del hecho de ser casados o no, sino de nuestra 
manera de amar a nuestro prójimo. 
 
Hay muchas oportunidades disponibles para laicos 
solteros/as, o para matrimonios. Por favor vea la sección 
sobre el Ministerio Laico. 

 
Para más información, comuníquese con: 

 

Ministerio Matrimonial y Familiar  
Oficina de Formación de Fe 

7200 Douglaston Parkway 
Douglaston, NY 11362 

Teléfono: (718) 281-9540 
Email: precana@diobrook.org 

 

www.dioceseofbrooklyn.org/ministries/marriage/preparation.aspx

EL MINISTERIO LAICO 

 
 

MMIINNIISSTTEERRIIOOSS  OOFFRREECCIIDDOOSS  PPOORR  LLAASS  PPAARRRROOQQUUIIAASS::  
Existen muchas oportunidades de servir a la Iglesia por 
medio de un ministerio desde su propia parroquia.  He 
aquí algunos ejemplos:  

 

• Planificación Litúrgica 
• Justicia Social 
• Formación de Fe 
• Acompañamiento/ Consuelo 

 

Para más información, comuníquese con su 
Párroco o con un empleado/a de la parroquia. 

 
El Instituto Pastoral de la Diócesis de Brooklyn, fundado en 
1967, tiene una larga tradición de proveer programas y 
recursos para la formación pastoral y teológica de los 
fieles laicos de Brooklyn y Queens.  Esta tradición continúa 
actualmente, con programas que son diseñados 
específicamente para los líderes laicos pastorales en nuestras 
parroquias. 
 
El Instituto Pastoral patrocina los siguientes programas: 
 
Programa De Ministerio Laico- es un programa de tres 
años que prepara hombres y mujeres para que sean líderes 
pastorales voluntarios capaces de coordinar un ministerio 
específico en la parroquia. Las clases se ofrecen en ingles y 
español, y comienzan cada septiembre en lugares alrededor 
de la Diócesis. 
 
Programa De Fundamentos Para Los Ministerios - es un 
programa de veinte horas ofrecidas en diez semanas, de 
repaso teológico para aquellos que sirven en algún 
ministerio, para miembros del consejo pastoral, y para 
aquellos que desean  entrar al programa de tres años. 
 
 Becas para el Programa de Maestría (MA.) en Teología- 
prepara a individuos para servir como Asociado/a Pastoral, 
Director/a de Educación Religiosa, o para otras posiciones 
profesionales de liderazgo, ofreciendo estudios superiores 
en Teología, dentro de una universidad o seminario cercano.   

 
Para más información, comuníquese con: 

 
 

 

Instituto Pastoral  
7200 Douglaston Parkway 

Teléfono: (718) 229-8001, ext. 350 
Email: PastoralInstitute@diobrook.org 

 

www.dioceseofbrooklyn.org/pastoral_inst/lay.aspx  

 

UN LLAMADO A SERVIR: 
LAS VOCACIONES Y EL MINISTERIO LAICO 

 

UN RECURSO PARA  
LA DIOCESIS DE BROOKLYN 

 
 

 Todos los Cristianos tienen, a 
través del Sacramento de 

Bautismo un llamado - directo de 
Dios- al servicio y a la santidad.  

Este llamado se vive al ser 
soltero/a, casado/a, Sacerdote o 

Diacono ordenado, o 
consagrado/a a una comunidad 
religiosa.  El Espíritu Santo nos 

invita a todos a que 
compartamos nuestros talentos, 
regalos y nuestras propias vidas 
en forma de servicio.  Jesús, en 

una voz silenciosa que viene 
desde adentro de cada uno, nos 

dice “Ven Y Sígueme.” 
 

 

www.dioceseofbrooklyn.org 
 



El Sacerdocio 
 
El Sacerdote es un Cristiano, es un miembro de 
la Iglesia, quien ha sido llamado por Dios para 
anunciar la “Buena Nueva” de salvación al 
mundo, y para guiar al pueblo de Dios en la 
alabanza; mas especialmente, para hacer 
presente en la Eucaristía el Sacrificio salvífico 
de Jesús Crucificado.  El es quien ha sido 
privilegiado para obrar “in persona Christi” (o 
sea en la persona de Cristo), especialmente en 
la celebración de los sacramentos: el da al 
pueblo Vida en Cristo a través del Bautismo; a 
través de el los pecados son perdonados en la 
Reconciliación; el da la Unción a los enfermos, 
y es testigo de la unión de las parejas que se 
unen en matrimonio.  
 
Un sacerdote da testimonio de la presencia de 
Dios a través de su propia vida de fe, en medio 
de una comunidad parroquial.  El reesfuerza, 
consuela, regocija, y apoya a sus feligreses en 
sus experiencias personales de fe.  Algunos 
sacerdotes son miembros de comunidades 
religiosas (Franciscanos, Jesuitas, Vicentinos, 
etc.), y otros son “Sacerdotes Diocesanos.”  La 
mayoría de sacerdotes diocesanos son 
“sacerdotes parroquiales” y sirven a una 
parroquia dentro de su propia diócesis; 
mientras que otros sirven en “ministerios 
especializados” como enseñanza, o sirviendo 
de capellán en escuelas, hospitales, o en las 
fuerzas armadas. 

 
Para más información, comuníquese con: 

 

Oficina de Las Vocaciones 
341 Highland Boulevard 

Brooklyn, NY 11207 
Teléfono: (718) 827-2454 

Email: vocations@diobrook.org 
 

www.brooklynpriests.org 

LA VIDA RELIGIOSA 
 

A través de los siglos, muchos hombres y 
mujeres han respondido al llamado de Dios a 
comprometerse de lleno a Dios y a su pueblo, 
a través de la vida consagrada. 
 
Al decir que “si” al llamado de Jesús y a la 
vida religiosa consagrada, estos hombres y 
mujeres toman votos evangélicos de pobreza, 
castidad, y obediencia, y se vuelven parte de 
una comunidad religiosa.  Ellos acomodan 
sus vidas a la de Jesús y viven sus votos en 
comunión, compartiendo la visión, la misión 
y el carisma particular de su propia 
comunidad.  Diariamente, ellos dedican 
tiempo a la oración, a su ministerio y a su 
comunidad; y viven la vida y las enseñanzas 
de el/la fundador/a de su comunidad. 
 
Estos hermanos y hermanas religiosos/as son 
personas, como las demás, que poseen un 
amor “extraordinario” hacia Dios y a su 
pueblo, y poseen un deseo ardiente de ser 
testigos del amor de Jesús, de compartir la 
Buena Nueva, y de servir a los demás, en 
especial a los necesitados.  La vida religiosa 
tiene una posición muy especial al dar 
testimonio al mundo; vale la pena renunciar a 
todo lo demás para el bien de Dios y de El 
Reino de Dios. 
 

Para más información, comuníquese con: 
 

Oficina de Las Vocaciones 
341 Highland Boulevard 

Brooklyn, NY 11207 
Teléfono: (718) 827-2454 

Email: vocations@diobrook.org 
 

www.dioceseofbrooklyn.org/vocations 

EL DIACONADO 
 
Un Diacono Católico Romano es un clérigo 
ordenado a quien el obispo le ha concedido 
poder realizar bautizos, oficiar en matrimonios, 
velorios, servicios de entierro, administrar la 
Sagrada Comunión, visitar a los enfermos y 
prisioneros, y desempeñar otras obras de 
caridad.  Cuando el diacono posee las 
facultades necesarias, el puede predicar en la 
Eucaristía y en otros servicios sagrados.  El 
Diacono Permanente puede ser casado o 
Soltero. 
 
La oficina diocesana de Formación al 
Diaconado prepara a hombres que son elegibles 
para ser diáconos, y que han sido aceptados a 
través de un proceso de evaluación; ellos entran 
a un programa vigoroso de cinco años de 
preparación. 
 
El programa consiste de varias etapas y atiende 
las dimensiones académicas, pastorales, 
espirituales, y personales de cada participante y 
provee una atmosfera que es apta para el 
desarrollo teológico, el crecimiento personal, y 
para la oración en común.  Nuestra meta es la 
de “formar” hombres que sean verdaderamente 
comprometidos a servir a Cristo, a convertirse 
en “siervos-líder,” y a que posean una profunda 
humildad y un deseo inquebrantable de “servir” 
a los demás.  Actualmente, la formación se 
ofrece en dos idiomas: Ingles y Español. 

 
Para más información, comuníquese con: 

 

Oficina de Las Diaconado 
7200 Douglaston Parkway 

Douglaston, NY 11362 
Teléfono: (718) 281-9577 

Email: diaconateoffice@diobrook.org 
 

www.dioceseofbrooklyn.org/ministries/diaconate/default.aspx 


