ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Señor de la Cosecha, siguiendo tus instrucciones
te suplicamos que nos envíes más trabajadores
que puedan servir en la viña de tu Iglesia. Nos
dijiste que la mies es abundante y los trabajadores
escasos y experimentamos la necesidad de
enfrentarnos al reto de la Nueva Evangelización.
Le pedimos al Espíritu Santo que inspire a la
juventud para que consideren seriamente las
vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa.
Ayúdanos a convertirnos en instrumentos
efectivos que animen y apoyen a aquellos a los
cuales tú has llamado a servir y dirigir el futuro
de la Iglesia de Brooklyn y Queens.

LA SOCIEDAD
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Señor, Tú que dijiste a los apóstoles que remaran
mar adentro, te suplicamos que nos concedas
gracia y fortaleza para aceptar tu llamada,
mientras oramos y trabajamos por el aumento de
vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida
religiosa.
Esto te lo pedimos en nombre de Jesúcristo, el
Sumo Sacerdote. Amén.
Reverendísimo Nicholas DiMarzio
Obispo de Brooklyn

+++
Oración diaria por los sacerdotes
Señor Jesús, tú has elegido a tus sacerdotes de entre nosotros
y los has enviado a proclamar tu palabra y actuar en tu nombre.
Por tan grande regalo que le das a tu Iglesia, te alabamos y te
damos gracias. Te pedimos que los llenes con el fuego de tu
amor para que su ministerio pueda revelar Tu presencia en la
Iglesia. Ya que son vasijas de barro, te pedimos que tu poder
los fortalezca en sus debilidades. Que nunca cedan ante sus
angustias, que no se desesperen ante sus dudas, que la
tentación no los destruya y que ante la persecución que no se
sientan abandonados.
Inspíralos a través de la oración a vivir cada día el misterio de
tu muerte y resurrección. En tiempos de debilidad y prueba
envíales Tu Espíritu y ayúdalos a glorificar a tu Padre Celestial
y a orar por los pobres pecadores. Por medio de tu Espíritu
Santo pon tu palabra sobre sus labios y tu amor en sus
corazones para que lleven la Buena Nueva al los pobres y
sanación a los de corazón quebrantado. Y, que el regalo de
María, tu madre, al discípulo que tanto amabas, sea tu regalo a
cada sacerdote. Concédeles que ella quien te formó en su
imagen humana, los forme en tu imagen divina, por el poder de
Tu Espíritu, en la gloria de Dios Padre, Amén.

Patrocinado por el Comité
Parroquial por las Vocaciones

En oración,
Su Comité Parroquial por las Vocaciones

ORACIÓN POR VOCACIONES
Dios, Padre nuestro, te pido que bendigas y fortalezcas
la renovación espiritual y vitalidad de todos los
sacerdotes y religiosos consagrados para que Tu
Iglesia pueda brillar con más resplandor y sea
testimonio de Tu presencia en nuestro mundo hoy.
Inspira a muchos hombres y mujeres a responder el
llamado de tu Hijo: “sígueme”, como miembros de las
comunidades que siguen la vida religiosa según las
enseñanzas de la Iglesia. Te lo pedimos en nombre de
Jesús. Amén.
Diocese of Brooklyn  Vocation Office
341 Highland Boulevard
Brooklyn, NY 11207
718-827-2454
Email: vocations@diobrook.org
Web: www.dioceseofbrooklyn.org/vocations

Correo electrónico: _______________________________________________
Teléfono: _________________________

(Firme aquí)

Dirección: ___________________________________________________________________________________

______________________________________

1. orar diariamente por vocaciones
2. orar diariamente por los hermanos(as), sacerdotes y diáconos
3. rezar el rosario cada semana
4. ir a misa una vez al mes
5. ofrecer cualquier sufrimiento que padezca como ofrenda.
Nombre: _____________________________________________________________________________________

Estas son las palabras de Jesús que encontramos
en el Evangelio de Lucas, mientras enviaba a sus
trabajadores a que se esparcieran y difundieran la
Buena Nueva. Tal como Jesús mismo lo había
demostrado dedicando su vida al servicio, predicando
y enseñando el mensaje del Evangelio.
Jesús nos enseñó cómo orar cuando nos dio el
Padrenuestro. También nos ilustró la importancia de la
oración en su propia vida. Jesús dedicaba parte del día
en oración para así poder ejercer su ministerio con
efectividad. Tomó su ministerio con efecto porque
dedicaba tiempo a la oración. Dios le hablaba a través
de Su oración y lo guiaba en el camino de la vida.
Con frecuencia tenemos el deseo de servir a Dios
y a los demás pero no sabemos por dónde empezar. En
este tiempo en que la iglesia lucha por incrementar las
vocaciones, nosotros podemos colaborar de manera
eficaz por medio de nuestras oraciones. Es la
consolidación y la oración de todos nosotros la que
sostiene y suscita las vocaciones sacerdotales y a la
vida consagrada. Podemos fomentar las vocaciones
por medio de nuestro compromiso a hacer oración
haciéndonos miembros de nuestra "Sociedad de
Oración por las Vocaciones" de nuestra parroquia.
Como miembro de esta sociedad, no solo oramos
por un crecimiento en las vocaciones sacerdotales,
vida consagrada y por quienes necesitan
discernimiento; sino también por la santificación de
quienes ya fueron ordenados e hicieron su profesión de
fe. Para ser miembro de esta Sociedad, lo que tiene
que hacer es llenar el formulario que se desprende de
este folleto y al regresarlo, usted queda oficialmente
registrado como miembro. No hay cuotas, ni
reuniones, solamente se compromete a orar.
Favor de guardar este folleto de su compromiso en
un lugar conveniente como en su libro de oraciones o
en el lugar donde usualmente ora, como un
recordatorio de su compromiso para orar. Con su
piadoso apoyo, Dios nos bendecirá con quienes tengan
la disposición de consagrar sus vidas completamente al
servicio de Nuestro Señor y su Iglesia.

1. Ofrecer diariamente una oración por el
crecimiento de vocaciones sacerdotales y en la
vida consagrada.
2. Ofrecer diariamente oración para que Dios
derrame Su Gracia sobre los sacerdotes y
religiosos que sirven a la Diócesis.
3. Ofrecer rezar un rosario cada semana para un
incremento a las vocaciones en nuestra
Diócesis, por perseverancia en su formación al
sacerdocio para los seminaristas y para los
hombres y mujeres en formación dentro de las
comunidades religiosas.
4. Asistir a la misa una vez al mes por las
mismas intenciones (excepto en casos de
enfermedad).
5. Ofrecer cualquier sufrimiento que padezca
como ofrenda por un crecimiento de
vocaciones en nuestra Diócesis y para que
Dios derrame Su gracia en abundancia sobre
nuestros sacerdotes, diáconos, y los
religiosos(as) que sirven a nuestra Diócesis.

Deseo ser miembro de la Sociedad de Oración por las Vocaciones. Como miembro, me comprometo a ofrecer lo siguiente
para crecentar las vocaciones en nuestra Diócesis, para la perseverancia de los seminaristas en formación sacerdotal, para
la efusión de gracia a los sacerdotes, diáconos, y los religiosos(as) consagrados(as) que sirven en nuestra Diócesis:

Como miembro de la Sociedad de Oración por las
Vocaciones de nuestra Parroquia, me comprometo a:

Estimado Comité Parroquial por las Vocaciones,

"Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son
pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la
cosecha que mande obreros a su campo".

Si desea afiliarse a la Sociedad de Oración por las Vocaciones, favor de llenar este formulario y entregar la porción que se desprende a la rectoría.

Compromiso con la Sociedad de Oración por Vocaciones

===========================================================================

Querido amigo(a) en Cristo,

