LAS BIENAVENTURANZAS PARA
PROMOVER LAS
VOCACIONES EN LA FAMILIA
Bienaventurados los hijos de
los padres quienes...

 Dan testimonio de amor a su pareja,










hijos, vecinos y por todo el mundo.
Oran por y con la familia.
Hablan libremente acerca de la
presencia de Dios en las alegrías y
sufrimientos en sus vidas.
Les recuerdan a sus hijos que ellos
son amados por Dios y que les han
sido regalados dones para servir al
prójimo.
Son hospitalarios y apoyan a los
sacerdotes, hermanos, hermanas,
diáconos y ministros laicos en la
Iglesia.
Participan en ministerios laicos y
actividades de sus parroquias y
comunidades.
Alientan a sus hijos para que
consideren el sacerdocio o la vida
religiosa.
Alientan a sus hijos a orar
diariamente, a escuchar el llamado de
Dios y a responder a ese llamado.

Tomada de la Conferencia Nacional de las Vocaciones Religiosas

Jesús dijo:
“Dejen que los niños vengan a
mí, y no lo impidan porque el
Reino de Dios es para los que
son como ellos.”
Mateo 19:14

ORACIÓN PARA LAS VOCACIONES
PARA LOS PADRES

UNA
GUÍA
PARA QUE
LOS PADRES
FOMENTEN LAS
VOCACIONES

Querido Padre Celestial, Tú nos has
bendecido con hijos. Algunas veces
olvidamos que no son nuestros, sino Tuyos, y
que Tú nos has pedido que los traigamos a
Tus caminos.
Oh Santo y Amoroso Dios, oramos
por nuestros hijos para que descubran y
respondan con gozo a Tu deseo para ellos, ya
sea su vocación como solteros, casados,
sacerdotes o vida religiosa. Por favor ayuda a
nuestros hijos para que abran sus corazones
a Tu llamado. Ayúdanos para apoyar y
alentar a nuestros hijos a buscar Tu voluntad
escogiendo una vocación.
Te ofrecemos esta oración en el nombre de
Jesús y en el poder y la gracia del Espíritu
Santo, Amén.

Oficina para las Vocaciones Sacerdotales
Arquidiócesis de Detroit
2701 Chicago Blvd.
Detroit, MI 48206
313
313--237
237--5875
www.vocationsdetroit.org

DESDE LOS PRIMEROS AÑOS HASTA LA PRIMARIA:

DE LA PREPARATORIA A LA VIDA DE JÓVEN ADULTO:



Ayúdales a comprender que la oración es un
tiempo para hablar y escuchar a un Dios
Amoroso; y que te vean orando.



Alienta a tus estudiantes de Preparatoria a
orar, a reflexionar y a buscar el deseo de Dios
en sus vidas.





Si los hijos verdaderamente buscan y encuentran
la voluntad de Dios; sus vidas serán realizadas,
felices y exitosas.

Muéstrales evidencia del amor que Dios tiene
por ellos, por otra gente y por la belleza de la
Creación.

Háblales de todas las opciones para el futuro,
incluyendo una vida de servicio en el
ministerio de la Iglesia.



Oren como familia en las comidas y a la hora
de dormir, cuando viajen, o en necesidades
especiales.



El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que:



Lee historias y cuéntales acerca de Jesús
llamando a Sus apóstoles a seguirlo.

Se honesto y justo cuando hables acerca de las
vocaciones a la Iglesia, hay sacrificios en cada
decisión que tomamos, así como también
bendiciones y recompensas.






Lee y háblales acerca del “si” de María a Dios.

Anima a los adolescentes y jóvenes adultos a
participar en proyectos de servicios ofrecidos
por la parroquia o por la arquidiócesis.





Haz un compromiso para que tus hijos reciban
educación religiosa.

Si tu adolescente o jóven adulto ha indicado
algún interés en el sacerdocio o en la vida
religiosa, aliéntalo para que asista a un Fin de
Semana de Discernimiento, o para que visite
alguna de las muchas Órdenes Religiosas en la
arquidiócesis. Pídele al sacerdote de tu
parroquia para que lo invite a la “Cena de Se
Mi Huésped” o a alguna actividad parecida.
Ayúdalo a encontrar un mentor, quizás tu
sacerdote parroquial o un religioso en una
comunidad cercana. Pídele que llame a la
Oficina de Vocaciones para asistencia o que
visite la pagina de Internet para información.



Si están fuera de casa, ya en la universidad,
aliéntenlos a envolverse en el Ministerio
Universitario (ej. El Centro Newman o una
capilla afiliada con la universidad local.)



Continúa orando por tus hijos diariamente,
especialmente durante los años que están
tomando decisiones importantes acerca de su
futuro.



Ten confianza en que Dios sabe lo que es mejor
y que Su amor y Su guía nunca te fallará a ti o a
tu hijo.

Queridos Padres,
Es el deseo en el corazón de los padres ver a sus
hijos crecer realizados, felices y exitosos en la
vida.

“Los padres tienen la misión de enseñar a
sus hijos a orar y a descubrir sus
vocaciones como hijos de Dios;” (#2226)
y que “Deben de alentarlos en la
vocación que es propia para cada hijo,
fomentando con especial cuidado
cualquier vocación religiosa” (#1656)

Si tú sientes que necesitas más conocimiento
acerca de tu fe, no tengas miedo de hacer
preguntas y buscar respuestas. Se paciente
contigo mismo y con las incertidumbres de tus
hijos y date cuenta que Dios está siempre
presente y trabajando en nuestras vidas.
Este panfleto está diseñado para proporcionarte
algunas ideas que te ayuden a cumplir tu misión.
Estas son solo algunas sugerencias, y esperamos
te ayuden a realizar tu llamado vocacional del
matrimonio y la paternidad.
Por la intercesión de la
Santísima Madre María y San José,
que sean fortalecidos y bendecidos
en su función de padres.

Proporciónales, a una edad apropiada, una
Biblia y un libro acerca de la vida de los
santos, cuando reciban los sacramentos.

DE LA SECUNDARIA A LA PREPARATORIA:



Háblales de cómo usar los talentos para servir
al prójimo.




Oren como familia por las vocaciones.
Provéeles literatura o material acerca de la
gente que ha respondido a Dios en su llamado
a servirlo.



Háblales acerca de los varias funciones que los
ministros de la Iglesia proveen en su
parroquia.



Entabla abiertas y sanas conversaciones con
tus hijos acerca de sus esperazas y sueños.



Aliéntalos para que participen y contribuyan
en actividades parroquiales y diocesanas.



Mantengan la oración familiar como parte de
la vida diaria; invita a tus hijos a ofrecer
oraciones.

