semana nacional de las vocaciones

¿Cómo podemos promover las vocaciones?

U

na respuesta es promoverla dentro de la familia. Orar juntos y alentar la participación de la iglesia, así como alentar
a los niños a considerar una vocación religiosa. Habla
de vocaciones y donde Dios nos llama a cada uno de nosotros en
nuestras vidas.

Sister Stories

Las hermanas son paralegales,
directoras, profesoras, farmacéuticas, directoras espirituales, artistas,
trabajadores sociales, misioneras y
más, cada uno usando sus talentos,
destrezas y deseos dados por Dios
para el bien del mundo. Aprenda
más sobre las historias de las hermanas de las muchas miembras de
Adoradoras de la Sangre de Cristo a
adorersvocations.org.

Un estudio reciente de la familia encontró que algunas de las cosas
más sencillas tenían parte del mayor impacto en la vida de un
candidato que consideraba una vocación religiosa. A continuación
se enumeran cinco pasos para que las familias católicas construyan
la fe y promuevan las vocaciones:
-Vaya a la Misa los domingos
-Oren junto (e.g. Tolerancia antes de comidas, el dormir
		 rezos, ofrendas de la mañana, intenciones especiales)
-Comparta su fe. Hable sobre la importancia de la fe
		 en su vida diaria
-Sea activo en su parroquia como lector, saludador, monaguillo
		 servidor, miembro del coro, servicio voluntario.
		 Participar en adoración eucarística y recitales del Rosario
-Anime a sus niños a considerar una vocación religiosa
		 mientras que disciernen sus opciones de la vida
Seguimos fomentando, fomentando y orando por las vocaciones al
sacerdocio y a la vida religiosa. Para muchos, el llamamiento viene
del amor a la familia. Qué mejor lugar para aprender el don de la
fe y el servicio a los demás que dentro de un ambiente familiar de
crianza.

Creo que Dios puede llamarme para servir a la
iglesia como sacerdote, hermano o hermana. ¿Pero
dónde empiezo?
Una llamada a la vida religiosa comienza en oración.
En el silencio de orar escuchamos a Dios hablándole
a nuestros corazones. Invitarnos a reflexionar sobre
nuestros dones y talentos y preguntar: “¿Cómo podría
usarlas para servdir al pueblo de Dios?”
¿Podría Dios llamarme?
Si es así, busca a alguien con quien hablar. Su sacerdote
de parroquia o una hermana religiosa sería un gran
lugar para comenzar. O buscar un director vocacional.
Estamos aquí para ayudarle a discernir dónde Dios le
está llamando.
¿Es la vida religiosa adecuada para usted?
Ver los encuentros vacacionales.
Usted sólo puede ser sorprendido.
https://vocationnetwork.org/es/
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¿Cuál es su vocación?
Su vocación es la invitación única de Dios
para usted en la cual se espera una respuesta libre. Su respuesta no es una respuesta
de una sola vez “sí” o “no”, sino un proceso
de por vida, un viaje de fe. No tienes que
tener una vocación; descubres cómo eres tu
vocación mientras viajas por la vida guiada
por el espíritu.

Oración Vocacional
A Dios,
Me creaste para un propósito,
una tarea específica
para la iglesia y la humanidad.
Usted tiene siempre conocida
el trabajo que estaba hecho para,
una obra que sólo yo puedo y
ninguna otra.
Si no acepto este trabajo,
nunca se hará.
Por lo tanto, tengo un trabajo
que hacer.
Hacer claro para mí tu voluntad,
y voy a en seguir
te cualquier tarea que esto puede ser.
Sé que puedo hacer todas las cosas en ti,
mi fuerza. Amén.

