Espíritu  de  desprendimiento  
que  ayuda  a  la  persona  a  estar  
en  el  mundo,  sin  pertenecer  al  
mundo.  

Deseo  de  ser  un  sacerdote  o  
un  religioso  consagrado;;  puede  
ser  un  pensamiento  continuo  o  
momentáneo,  algo  nuevo  o  algo  
que  ha  existido  por  mucho      
tiempo.
  
Testimonio  de  conducta  moral

Aptitud  psicológica  para  hacer  un  compromiso  de  
por  vida

Oración  habitual  y  vida  piadosa  equilibrada  

Madurez  que  permita  reconocer  las  necesidades  
de  los  demás  y  deseo  de  responder  a  las  mismas.  

  Fe  en  Cristo  y  amor  por  El  y  por  su  Iglesia.

¿Cuáles  son  las  posibles  señales  de  una  
vocación  al  sacerdocio  o  la  vida                    
consgrada?

Cuando  conozcas  a  Jesús,  tu  descubrirás  Su  invi-
tación  (véa  las  recomendaciones  dentro  del  folleto)  

¿Cómo  puedo  descubrir  o  reconocer  mi  
vocación?

Una  vocación  es  la  invitación  de  Dios,  la  llamada  
que  El  hace  a  cada  individuo  para  amarle  y  servirle  
a  El  y  su  Iglesia  en  un  estado  de  vida  particular.

¿Que  es  una  vocación?  

Preguntas  relativas  
a  lo  que  es  una  “vocación”  

En general

¡La vida es un don de Dios para
nosotros… lo que hacemos con esta vi-
da es nuestra don para Dios!

Visit  http://diocesanpriest.com
to  find  a  local  vocation  director

¿Te  está  llamando  Dios  
a  ser  un  sacerdote  católico  ?

http://www.digitalvocationguide.org/
vision/2015#pg1  

http://www.vocationnetwork.org/main  

Este es para los que están
explorando la vida religiosa:

http://religiouslife.com/

https://nrvc.net/home_page  

Esta es la de los directores
de vocaciones de religiosos:

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/
vocations/hispanic-vocations.cfm   

Recursos acerca de las vocaciones
hispanas en Estados Unidos

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/
vocations/

Para Mas Información

….Tu repuesta
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Cristo invita

“

religiosos, comunidades y familias
cristianas os pido que orientéis la
pastoral vocacional en esta dirección, acompañando a los jóvenes
por itinerarios de santidad que, al
ser personales, ‘exigen una auténtica
pedagogía de la santidad,
capaz de adaptarse a los ritmos de
cada persona. Esta pedagogía debe
integrar las riquezas de la propuesta
dirigida a todos con las formas
tradicionales de ayuda personal y de
grupo, y con las formas más recientes ofrecidas en las asociaciones y en
los movimientos reconocidos por
la Iglesia’...Por tanto, la oración
que Jesús pide a la Iglesia se refiere
a la petición de incrementar el número de quienes están al
servicio de su Reino

          
        A vosotros obispos, sacerdotes,
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ciones  para  que  podamos  brindarte  cualquier  ayuda  
que  puedas  necesitar.  

Comunícate…  con  la  oficina  diocesana  de  voca-

grado  acerca  de  preguntas  e  inquietudes  relativas  a  tu  
vocación  en  busca  de  la  dirección  y  guía  espiritual.

Conversa…  con  un  sacerdorte  o  religioso  consa-

según  las  necesidades  y  tu  disponibilidad.

Confiésate…con  frecuencia  y  regularidad.
Sirve…a  tu  parroquia  y  en  cualquier  otro  lugar,          

nión  tantas  veces  como  tu  estado  de  vida  y  tus        res-
ponsabilidades  te  lo  permitan.

Asiste…  a  la  Santa  Misa  y  recibe  la  Sagrada  Comu-

Santas  ante  la  Presencia  Real  de  Aquel  que  llama,  
Aquel  que  invita.

Adora…  a  Jesús  en  la  Eucaristía,  haciendo  Horas  

María  Santísima,  Madre  de  Cristo  y  Madre  nuestra,  que  
interceda  por  ti  ante  su  Hijo.

Reza…el  Santo  Rosario  diariamente,  pidiéndole  a  

libre  y  generosamente.

Escucha…a  Dios  y  ten  la  valentía  de  responderle  

que  Él  ha  preparado  para  ti  y  que  te  invita  a  abrazar.

Ora…  pidiéndole  al  Señor  que  te  muestre  la  vocación  

Recomendaciones
para discernir
la vocación

Catedral de San Pedro y San Pablo,
Filadelfia
Sábado 26 de septiembre de 2015

“¡Cuántos  jóvenes  en  nuestras  parroquias  y  escuelas  tienen  los  
mismos altos ideales, generosidad de espíritu y amor por Cristo y
la Iglesia! Les pregunto: ¿Nosotros los desafiamos? ¿Les damos
espacio y los ayudamos a que realicen su cometido?
¿Encontramos el modo de compartir su entusiasmo y sus dones
con nuestras comunidades, sobre todo en la práctica de las obras
de misericordia y en la preocupación por los demás?
¿Compartimos nuestra propia alegría y entusiasmo en el servicio
del  Señor?”

…reconoce  humildemente  su  necesidad  de  recibir  la          
misericordia  y  el  perdón  de  Dios  aprovechando                          
frecuentemente  del  sacramento  de  la  confesión.  

…tiene  una  vida  piadosa  y  equilibrada  y  fructífera.  

…siente  orgullo  de  ser  Católico  nunca  avergonzándose  de  
dar  testimonio  público  de  su  fe,  de  su  sacerdocio  o  de  su  
vocación  religiosa.

…se  compromete  a  vivir  una  vida  casta  y  célibe.    

…rinde  respeto  y  obediencia  al  Santo  Padre,  a  su  Obispo,  
al  Magisterio  de  la  Iglesia  y,  si  pertenece  a  una                          
congregación  religiosa,  a  su  provincial  o  superior  religioso.

…busca  devotamente  y  con  prontitud  la  intercesión  de  los  
santos.

…  muestra  marcada  preferencia  por  los  pobres,  listo  y    
deseoso  de  ayudar  a  los  necesitados  abrazando  en  su  
totalidad  la  invitación  de  servir  a  todos  los  necesitados  
abrazando  en  su  totalidad  la  invitación  de  servir  en                  
vez  de  ser  servido.

…desea  convertirse  en  “pescador  de  hombre”,  teniendo  
como  meta  el  amar  a  todos  incondicionalmente  y  ser        
humilde  instrumentó  en  la  salvación  de  las  almas

…tiene  especial  devoción  y  un  amor  profundo  a  la                
Santísima  Virgen  Maria.  

…hace  esfuerzos  para  que  su  amor  por  Cristo  crezca  con-
tinuamente,  honrando  y  adorando  su  Presencia  Real  en  la  
Eucaristía.

…ora  diariamente,  recitando  con  fidelidad  la  Liturgia  de  la  
Horas  y,  si  es  sacerdote  reconoce  el  privilegio  único  de  
ofrecer  la  Santa  Misa  y  los  otros  sacramentos  como            
medios  de  ofrecer  la  gracia  de  Cristo.

…proclama  el  Evangelio  en  su  plenitud,  con  claridad  y    
valentía,  tanto  en  palabras  como  en  hechos,  y  enseña  y      
anima  a  otros  a  hacer  lo  mismo

Un sacerdote o una persona
consagrada es alguien que...

