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Queridos Amigos en Cristo,
La Iglesia, Pueblo de Dios, siempre va necesitar de hombres y mujeres dispuestos a entregar su
vida al servicio de la Iglesia de una manera muy sacrificado, por el sacerdocio y la vida
consagrada. Para que esto se logre tenemos que orar, como individuos y como comunidad.
"Detrás y antes de toda vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, está siempre la oración
fuerte e intensa de alguien: de una abuela, de un abuelo, de una madre, de un padre, de una
comunidad He aquí porqué Jesús dijo: «Rogad, pues, al Señor de la mies —es decir, a Dios
Padre— para que mande trabajadores a su mies» (Mt 9:38). Las vocaciónes nacen en la oración y
de la oración; y sólo en la oración pueden perseverar y dar fruto. Me complace ponerlo de relieve
hoy, que es la «Jornada mundial de oración por las vocaciónes». Recemos en especial por los
nuevos sacerdotes de la diócesis de Roma que tuve la alegría de ordenar esta mañana. E
invoquemos la intercesión de María. Hoy hubo diez jóvenes que dijeron «sí» a Jesús y fueron
ordenados sacerdotes esa mañana. Es bonito esto. Invoquemos la intercesión de María que es la
Mujer del "sí". María dijo "sí" toda su vida. Ella aprendió a reconocer la voz de Jesús desde que
le llevaba en su seno. Que María, nuestra Madre, nos ayude a reconocer cada vez mejor la voz de
Jesús y a seguirla, para caminar por el camino de la vida."
En un esfuerzo por proporcionar oportunidades para orar por las vocaciones en nuestras
parroquias y comunidades locales, La Oficina de Vocaciones de la Arquidiócesis de Newark ha
actualizado y modificado los programas existentes y ha diseñado una para el uso en sus
parroquias o escuelas. Este "Cáliz Caminante" está destinado a ser un medio para la participación
en discusiónes que tratan de la oración acerca del sacerdocio y la vida consagrada.
Nuestra esperanza es que las familias, los grupos y las clases de las escuelas de nuestras
parroquias pueden meditar cada semana sobre el don de un entendimiento de lo que Dios desea
para nuestras vidas, con un énfasis particular sobre el estar abierto al sacerdocio o la vida
religiosa. Las páginas siguientes usarán la familia como la comunidad de oración que será como
un catalizador para el apoyo y el aumento de las vocaciones al sacerdocio o la vida religiosa. Sin
embargo, le recomendamos que adaptan y usan este modelo en la parroquia teniendo en cuenta la
variedad de pequeñas comunidades, grupos, ministerios, los que estan recibiendo formación en la
fe, etc.
"Detrás y antes de toda vocación al sacerdocio o la vida consagrada hay siempre la oración fuerte
e intensa de alguien." Con estas palabras del Papa Francisco, le damos las gracias por querer ser
ese alguien.
En Cristo,
Rev. Matthew R. Dooley y la Oficina de Vocaciónes
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El Cáliz de Oración para las Vocaciónes
La Arquidiócesis de Newark
Indíce:
Carta de Bienvenida
Como usar El Cáliz de Oración
Dia 1: ¿Que es una vocacion?
Dia 2: Lo que es ser perfecto en una vocacion
Dia 3: "Hagase su voluntad"
Dia 4: El papel de la familia
Dia 5: Como fomentar una voacion y animar alguien en su vocacion
Dia 6: La familia Cristiana y Las Vocaciones
Oración para Vocaciónes

Page 3 of 20

Cáliz de Oracion Para Las Vocaciones
Propósito: Fomentar vocaciones al Sacerdocio y la vida religiosa entre los
feligreses. Entregando a las comunidades y los individuos la responsabilidad de
orar por las vocaciones y promover la participación de la comunidad, este
programa de oración pretende fomentar la unidad entre los grupos parroquiales y
inspirar esta pregunta en los hombres y las mujeres: "¿Es posible que Dios me está
llamando?"
Los pasos que hay que seguir
(1) Escoger una fecha para iniciar este proyecto y otra para cumplirlo (la duracion
del proyecto será determinado por la parroquia, pero sugerimos un minimo de 3
meses.
(2) Establecer un medio por la cual los grupos puedan inscribirse
(3) Establecer un orario o calendario
Primero hay que escoger un domingo como dia de iniciacion. Ejemplos de fechas
adecuadas pueden ser estas: Noviembre 1-8 (una semana dedicada a hacer otros
mas conscientes del tema de la Vocación al nivel nacional), y tambien el dia 17 de
Abril (el "Dia Mundial de Oracion Para Las Vocaciónes").
A un grupo ministerial, o una comunidad Cristiana pequeña, o una clase de
Catechesis, se dará un cáliz o cruz por la duración de una semana. Durante esta
semana, el grupo que ha sido elegido seguirá una las lineas directrices sugeridas
para orar y reflecionar sobre el don de la vocacion.
Cada domingo, preferentemente cuando se termina la misa, el grupo entregará el
cáliz o cruzar al siguiente grupo que seguirá las mismas pautas sugeridas para la
oración y la reflexión.
Además de los grupos particulares que van a participar en este programa, una
parroquia puede usar estas oraciónes para vocaciónes en la Misa como
oración colecta o oración despues de la comunion, o quizás como una oración
antes o despues de un encuentro de grupos o ministerios.
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El uso del Caliz o Cruz en la oracion para vocaciones
Durante la semana de oracion, coloque el cáliz o cruz en un lugar de honor en su
hogar o en el lugar donde se reunen los grupos de la parroquia. Cada noche se
reunirán los individuos como una familia para comenzar esta serie de oraciones
meditativas.
• Comience con la primera meditación ("Primer dia: ¿Que es una vocación"?),
continuando con las meditaciónes subsecuentes
• Algun miembro de la familia o del grupo deberia hacer la primera oracion
• Léanse en voz alta el tema del día, dedicando un tiempo a la consideracion de las
preguntas que siguen
• Leanse la conclusion en voz alta y luego la ultima oración del día
Aunque el Cáliz or Cruz de Oración para las Vocaciónes ofrece un tiempo para
orar por las vocaciones, la oración no tiene porque limitarse a este programa. Oren,
diariamente, que aquellos que se están preparando para el sacerdocio o la vida
consagrada (o los que ya estan comprometidos) pueden perseverar con entusiasmo
y alegría en su vocación. Oren por los miembros de tu familia y la comunidad
parroquial, que ellos podrán responder a la llamada de Dios de manera adecuada y
con generosidad. Tambien ora por tí mismo, para que puedes entender tu vocación
y seguirla con confianza.
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Cáliz de Oración: Día 1
"La vocación surge del corazón de Dios y brota en la tierra buena del pueblo fiel,
en la experiencia del amor fraterno." -Papa Francisco

Primera Oración:
Dios que nos ama: Te damos gracias por el don de la vida. Por medio del
Bautismo, Tu nos invita ofrecer el don de nuestra vida al servicio de los demás. Da
nos da la fuerza y la gracia que necesitamos para hacerlo. Le pedimos por el coraje
y la generosidad para responder a su amor, a su llamada. Oramos especialmente
por aquellos en nuestra Arquidiócesis que te sirven como sacerdotes, religiosos y
religiosas, y como diáconos y ministros laicos. Manténgalos siempre cerca de ti.
Oramos para que las mentes y los corazones de muchos otros hombres y mujeres
dentro de nuestras comunidades estarán abiertos y asi aceptar la invitación de
servir en tu reino. Amén.
Discusión: ¿Que es la vocación?
Vamos a misa y escuchamos: "Oren por las vocaciónes." Leemos una tarjeta de
oracion que dice los mismo. Recibimos correos con las palabras: "Oren por las
vocaciónes." Es entonces facil recognocer la gran importancia de las vocaciónes
para la Iglesia. ¿Pero sabemos aquello por lo que estamos orando? ¿Que es una
vocación, exactamente?
La palabra "vocación" proviene del verbo Latino vocare, lo cual significa "llamar."
Toda persona tiene una llamada que proviene de Dios, una llamada a la sanctidad.
En su libro Don y Misterio, El Papa San Juan Pablo II nos ofrece una descripción
de la palabra "vocación":
"La vocación es un misterio de elección divina: "Ustedes no me eligieron a mi: he
sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese
fruto permanezca (Juan 15:16); "Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser
llamado por Dios, como lo fue Aarón (Hebreos 5:4). "Antes de formarte en el seno
de tu madre, ya te conocia; antes de que tu nacieras, yo te consagré, y te destiné a
ser profeta de las naciones" (Jeremías 1:5).
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Preguntas para meditar y discutir:
(1) ¿Que es la vocación?
(2) ¿Quien llama una persona a su vocación?
(3) ¿Porque tenemos que orar para las vocaciónes y aquellos que tienen un
vocación?

Conclusion:
La vocación es una invitacion muy especial de Dios para servirle con una manera
de vida especifica. La mayoria de las personas son llamadas al Matrimonio, que es
una vocación hermosa por la cual un hombre y una mujer viven su vocacion a la
santidad, donde se conduce uno al otro y sus hijos al cielo. Sin embargo, lo que
generalmente se entiende cuando se usa la palabra "vocación" es una vocación al
sacerdocio o a la vida consagrada. Nuestro Creador llama a algunos individuos, de
una manera muy personal, de seguir y servir a Cristo ya su Iglesia, dedicando todos
los aspectos de su vida a ellos. Como sacerdote esto se hace a través de la
administración de los Sacramentos. El sacerdote tambien serve como director
espiritual de las almas y muchas veces como un lider de ministerios. Para aquellos
que estan en la vida religiosa o consagrada, esto se hace a través de una vida de
oración, servicio y comunidad. Es una gran responsabilidad y no es una vida fácil
de vivir. Por lo tanto, estos hombres y mujeres que dedican su vida completamente
a Dios necesitan nuestras oraciones para darles la fuerza, el coraje, la capacidad y
la pasión de vivir su vocación.
Oración Final:
Dios de amor, tu nos habla y nos nutra a través de la vida de esta familia. En el
nombre de Jesús, te pedimos que envíe su Espíritu sobre nosotros, para que los
hombres y las mujeres responden a tu llamada al servicio y liderazgo en la iglesia.
Oramos, sobre todo, en nuestros días, para aquellos que escuchan su invitación a
vivir como sacerdote diocesano o religioso, o como monje o monja. Te pedimos
que los que ya estan abriendo sus corazones y mentes puedan ser alentados y
fortalecidos a través de nuestro entusiasmo de ser siervos en Tu reino. Amén.
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Cáliz de Oración: Día 2
Primera Oración:
Dios nuestro: enviaste a tu Hijo, Jesús, para dar vida eterna a todos los que creen
en Él. Le pedimos que nos envíe obreros a su cosecha. Inspira con tu Santo
Espiritu las personas de nuestra Arquidiócesis de Newark a continuar su misión
como sacerdote, diacono, religioso o ministro laico. Haz que ese mismo Espíritu
nos ayuda a conocer tu voluntad para nuestras vidas. Amén.
Discusión: Lo que es vivir una vocacion de una manera perfecta
"Ser perfecto en nuestra vocación no es otra cosa que cumplir con los deberes que
nuestro estado de vida nos obliga a realizar y llevar a cabo de buena manera, solo
por el honor y el amor de Dios." (San Francisco De Sales)
San Francisco de Sales nació en Francia en 1567. Fue el hijo de un noble francés.
Mientras que su padre quería que se convirtiera en un abogado, Francisco se dio
cuenta de que tenía una vocación al sacerdocio. Su padre no estaba de acuerdo con
su deseo de ser sacerdote y Francisco luchó contra miedos y dudas. Un día en la
iglesia oraba fervientemente ante una imagen de la Virgen, haciendo al mismo
tiempo un voto de castidad. Finalmente fue ordenado sacerdote el 13 de mayo de
1593. Lo hicieron obispo de Ginebra años despues. San Francisco de Sales no sólo
se caracteriza por ser un predicador dotado, sino también por ser un ejemplo de
cómo la vida ordinaria puede ser una vida santa y santificada.
Preguntas para meditar y discutir:
(1) ¿Que crees que significa "vivir una vocación de una manera perfecta"?
(2) ¿Como puedo ser yo perfecto en mi vocación?
(3) ¿Cuáles son las cosas que impiden a uno mismo (o a alguien mas) ser
"perfecto" en la vocación?
(4) ¿Como puedo hacer de mi vida una vida santificada?
Conclusion:
Todos son llamados a la santidad. Tenemos cada uno una vocación. Hay siempre
tentaciones en el camino que nos impiden ser perfecto en nuestar vocacion. Todos
tenemos la capacidad para evitar y resistir esas tentaciones con la ayuda de la
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gracia de Dios. Estas verdades son todas muy importantes. Sin embargo, tienen una
importancia especial en la vida de los sacerdotes católicos.
Cristo ha confiado el liderazgo de la Iglesia a estos hombres, y por lo tanto ellos
tienen un tremendo y honrosa responsabilidad de ser perfecto en sus vocaciónes y
santificar sus vidas. Sin embargo, como San Francisco de Sales y al igual que
todos nosotros, ellos tambien sus luchas y tentaciones que tienen el potencial para
evitar que el aumento en la santidad.
¡Esta es otra razón por la cual rezamos por las vocaciónes! Al igual que San
Francisco de Sales, estamos llamados a llevar nuestras oraciones ante la Virgen,
pidiéndole no sólo para orar por nuestra santidad y nuestra capacidad de ser
perfectos en nuestra vocación, sino también para nuestros sacerdotes. Necesitamos
sacerdotes que nos puede llevar a la santidad y nos anima a ser perfectos en
nuestras vocaciones con su ejemplo.
Oración Final:
Dios, Padre Nuestro, esto es tu promesa: "Yo pondré pastores que cuiden de mis
ovejas, y nunca mas temerán o serán asustadas. Ya ninguna se perderá" (Jer. 23: 45). Escucha las oraciones de Su rebaño. Nosotros te rogamos que llame al
sacerdocio sacramental hombres generosos y santas que desean nada más que
servirle a imitación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Sumo Sacerdote.
Le pedimos su bendición sobre los que han respondido a la llamada al sacerdocio y
estan ahora en el seminario de nuestra Arquidiócesis. Bendice a estos hombres en
sus estudios y la formación al sacerdocio, que un día el mismo Dios que comenzó
la buena obra en estos hombres lo traerá a su cumplimiento.
Por favor, bendecid a los que sirven actualmente como sacerdotes en nuestras
parroquias, para que sirvan a tu pueblo con misericordia, bondad y generosidad.
María, Madre de los sacerdotes, y el ejemplo de la aceptación fiel, humilde y
gozosa de la voluntad de Dios, ayuda todos aquellos que son llamados al
sacerdocio a abrir sus oídos y corazones a la dulce llamada del Espíritu Santo.
Amén.
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Cáliz de Oración: Día 3
Primera Oración:
Señor Jesús, así como llamaste un día a los primeros discípulos para hacerles
pescadores de hombres, continúa también ahora haciendo resonar tu invitación:
¡Ven y sígueme! Da a los jóvenes y a las jóvenes la gracia de responder
prontamente a tu voz. Sostén en sus fatigas apostólicas a nuestros obispos,
sacerdotes y personas consagradas.
Da la perseverancia a nuestros seminaristas y a todos los que están realizando un
ideal de vida totalmente consagrada a tu servicio.
Suscita en nuestra comunidad el espíritu misionero. Manda, Señor, operarios a tu
mies y no permitas que la humanidad se pierda por falta de pastores, misioneros y
personas entregadas a la causa del Evangelio.
María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, ayúdanos a decir "sí" al
Señor que nos llama a colaborar en el plan divino de la salvación.
Discusión: "Hágase en mi tal como has dicho"
"Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimono
con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba
Maria. Llego el ángel hasta ella y le dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor
está contigo." Maria quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se
preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: "No temas,
María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás
a luz un hijo, al que pondrás el nombre Jesus. Será grande y justamente será
llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado
David gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará
jamás." María entonces dijo al ángel: "¿Como puede ser eso, si yo soy
virgen"? Contestó el ángel: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombrañ por eso el niño santo que nacerá de ti
será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo
en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes
del embarazo. Para Dios, nada es imposible." Dijo María: "Yo soy la
servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho." Después la dejó el
ángel. (Lucas 1:26-38)
El relato de la Anunciación del nacimiento de Jesus es por tradición conectado a la
Fiesta de la Anunciación; pero la invitación del Arcángel Gabriel y la respuesta de
María tienen una gran importancia hoy día en nuestras vidas.
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Preguntas para meditar y discutir:
(1) ¿Como revela Dios su Voluntad en nuestras vidas?
(2) ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer o cambiar en nuestras vidas para
encontrar más claramente la vocación de Dios para nosotros?
(3) ¿De que manera respondemos a la Voluntad de Dios? La queremos de verdad?
¿Nos sentimos perturbados ante ella?
(4) ¿Cuando Dios sí nos llama, respondemos con la generosidad de Maria?
(5) ¿Por qué debemos responder con generosidad a la Voluntad de Dios?
Conclusion:
Por lo común, Dios no nos aparece en carteleras luminosas, tampoco por medio de
una llamada telefónica o un ángel del cielo, pero Dios ciertamente nos llama a sí
mismo de muchas otras maneras. Cada día nos invita a acercarse a Él. Con la
ayuda de la oración, Dios desarrolla y da forma a nuestros corazones,
preparándolos para servirle a través de la vocación Él quiere para nosotros. Dios
llama algunos la vocación del sacerdocio o la vida religiosa. Tal vez Él está
llamando algien de esta misma familia o parroquia. Si es así, ¿cómo vamos a
responder?
Sin duda alguna, es muy fácil sentir asustado o "perturbado" ante la llamada de
Dios, al igual que María cuando Dios la llamó para ser la Madre de Jesús. Tal
sacrificio es, en efecto, aterradora, ya que nos obliga a abandonar por completo a
nosotros mismos, nuestras necesidades y deseos al Señor. Sin embargo, "nada es
imposible para Dios," y sabiendo esto podemos encontrar una gran consolación y
encontrar el valor de repetir lo que dijo María: "Yo soy la servidora del Señor,
hágase en mí tal como has dicho."
Debemos continuar orando a continuación, ya que somos conscientes de la
posibilidad de que Dios nos llama a servirle en el sacerdocio o la vida religiosa;
debemos orar que nosotros (y tambien otros) encontraremos la fuerza para
responder a su llamada amorosa con la mayor generosidad, sin importar lo
aterrador que puede parecer a primera vista. Ninguna vocación se encuentra libre
de sacrificio, pero es este mismo sacrificio que da mucho fruto.
Oración Final:
Padre celestial, bendice esta familia con Tu presencia. Ya sabes quien somos y
aquello que somos llamados a ser individualmente. Continúe revelando la vocacion
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que Tu tienes para cada uno de nosotros y, con la fuerza del Espíritu Santo,
cubrenos con la sombra de Tu amor y gracia que nos dará él coraje de responder
con corazones generosos a Tu voluntad, sea lo que sea.
Oramos no solo para esta familia pero tambien para aquellos que son llamados a
servir a la Iglesia como sacerdote diocesano, sacerdote religioso, monje o monja,
para que se encontrarán muy contentos de ofrecer sus vidas por completo a Tí y de
Tí recibir la fuerza que necesitan. Con María, te pedimos esto por Jesucristo,
nuestro Señor.
Amén
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Cáliz de Oración: Día 4
Primera Oración:
Señor, de Tí y Tu Iglesia hemos recibido muchas bendiciones. Te pedimos una
medida colmada y rebosante de bendiciones sobre todo tu pueblo, para que
nuestros oraciones pueden tocar a los jóvenes de nuestra familia o parroquia.
Señor, la mies es mucha, y los obreros pocos. Te rogamos que toques los corazones
de los jóvenes. Inspiralos a una vida de servicio a Tu Iglesia como sacerdote
diocesano o religioso, o como monje o monja dentro de nuestra Arquidiócesis de
Newark y nuestro mundo. Amén.
Discusión: El papel de los hermanos y las hermanas de una familia
Lectura del Evangelio Segun San Juan (1:35-42)
Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus
discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: "Ese es el Cordero de Dios."
Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver
que lo seguían, les preguntó: "¿Que buscan?" Le contestaron: "Rabbí (que significa
Maestro), ¿donde te quedas?" Jesús les dijo: "Vengan y lo verán." Fueron, vieron
dónde vivía y se quedaron con el aquel día. Eran como las cuatro de la tarde.
Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por
la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: "Tu eres
Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas" (que quiere decir Piedra).
Preguntas para meditar y discutir:
(1) Jesús nos llama a "venir y ver." ¿Que quiere que yo veo?
(2) ¿Cuando Jesús nos llama, lo siguimos? Cuales son algunas de las maneras de
seguir a Cristo?
(3) ¿Al descubrir a Jesús, que fue lo primero que hizo Andrés?
(4) ¿Que podemos hacer para señalar a otros, especialmente los miembros de
nuestra familia, el camino hacia Cristo?
Conclusion:
Imagína esto: te encuentras en el pueblo de Betania hace 2000 años de pie y
cerca del río Jordán. Estas caminando con tu amigo y inmediatamente
aparece otro hombre en el río, un hombre conocido por bautizar y predicar el
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arrepentimiento, proclamando la buena noticia de un Salvador que vendrá.
Luego este hombre del río apunta su dedo a otro hombre mas, gritando: "He
aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del el mundo!" Por supuesto,
eres muy contento porque tal vez, a lo mejor, la espera sí ha terminado y el
Mesías por fin ha llegado. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, decides
seguirlo, y te invita a "venir y ver." ¿Qué haces después de seguir este hombre
que es el Mesías, el que ha sido profetizado para ser el Salvador del mundo?
¿Adónde vas? ¿A quién lo cuentas?
En el Evangelio de Juan, vemos que Andrew está en la misma situación, y lo
primero que hizo fue buscar a su hermano Simón para decirle: "Hemos
encontrado al Mesías!" Que impresionante retrato de amor familiar y de
evangelización! En nuestras propias familias, como Andrés, estamos llamados
a llevar a otros a Cristo. Hermano y hermanas, padres e hijos, a todos es dado
esta gran responsabilidad de señalar el camino a Cristo a otros. Esto debe ser
nuestra primera prioridad dentro de nuestra familia: revelar a Jesús y (lo que
es aún más importante) llevar otros a el.
Al reconocer la presencia impresionante de Cristo en nuestras vidas, debemos
hacer un esfuerzo de señalar a los miembros de nuestra familia el camino a Él.
Vamos a inspirarnos en la declaración del Papa San Juan Pablo II y entender
la gran importancia de revelar a Cristo a los miembros de nuestra familia: La
nueva evangelización debe traer una apreciación más completa de la familia
como la base principal y más vital de la sociedad, la primera escuela de las
virtudes sociales y la solidaridad (cf. Familiaris consortio, 42). La salud de una
nación depende de la salud de la familia!
Oración Final:
Dios Amoroso, Tu nos habla y nos sostiene atraves de la vida de esta familia. En el
nombre de Jesus, envíenos Tu Espíritu, para que todos pueden responder a Tu
llamada al servicio y liderazgo en la iglesia. Oramos por los que ya están abriendo
sus corazones y mentes a Tu llamada, por los que ya escuchan su invitación al
sacerdocio, o la vida religiosa como hermana o hermano, para que todos ellos
pueden ser alentados y fortalecidos a través de nuestro entusiasmo en servirte.
Amén.
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Cáliz de Oración: Día 5
Primera Oración:
Padre Celestial, que renueve Tu Iglesia en cada época con sacerdotes y
religiosos llamados a ser grandes santos y testigos de un amor que nunca
cambia. Llena los corazones de los hombres y mujeres jóvenes con un espíritu
de coraje y amor, y animar en ellos la conciencia de su vocación que ellos
amablemente responder a su llamada. Da a los padres la gracia que necesitan
para fomentar la vocacion en sus hogares. Ayúdelos actualizar plenamente
esta gracia por medio de una vida ejemplar de santidad y oración. Envíenos,
como un regalo a la Iglesia, sacerdotes y religiosos dignos que serán siervos
valientes y humildes de Tu Evangelio y fieles a Tu pueblo. Esto te pedimos por
Cristo, nuestro Señor. Amén.
Discusión: Como Fomentar y Animar Una Vocación
Lectura: 1 Samuel (3:1-9)
El joven Samuel servía a Yavé bajo la mirada de Helí. En ese tiempo la palabra de
Yavé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Helí acostado en
su cama; sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado
la lámpara de Dios y Samel estaba acostado en el santuario de Yavé, allí donde
esta el arca de Dios. Yavé lo llamó: "¡Samuel!" Respondió: "Aqui estoy." Corrió
donde Helí y le dijo: "Aqui estoy ya que me llamaste." Helí respondió: "Yo no te
he llamado, vuelve a acostarte." Y Samuel se fue a acostar. Yavé lo llamó de
nuevo: "¡Samuel!" Se levantó y se presentó ante Helí: "Aqui estoy, le dijo, puesto
qye tu me llamaste." Helí le respondió: "Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a
acostarte."
Samuel no conocia todavía a Yavé: la palabra de Yavé no le habia sido todavía
revelada. Cuando Yavé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a
Helí: "Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste." Helí comprendió entonces que era
Yavé quien llamaba al muchacho, y dijo Samuel: "Ana a acostarte; si te llaman,
responde: "Habla, Yavé, que tu servidor escucha."
Preguntas para meditar y discutir:
(1) ¿Hemos visto alguna vez como Dios trabaja en la vida de otro?
(2) ¿Como podemos ayudar los que, a nuestro parecer, estan siendo llamados por
Dios, especialmente al sacerdocio o la vida religiosa?
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(3) ¿Una vez que entendemos que Dios esta llamando algien a una cierta vocación,
lo animamos a seguir a Dios?
(4) ¿Mientra que Dios nos llama, a donde o a quien buscamos como guía y fuente
de inspiracion?
(5) ¿Que nos dice esta historia biblica acera de la importancia de la familia en la
vocación?

Conclusion:
La historia de la revelacion de Dios a Samuel es de verdad preciosa. Nos
muestra la importancia insoslayable de fomentar la vocación entre sí y la
importancia de ESCUCHAR a Dios en la oración. Helí, el mentor de Samuel,
llega a entender que Dios está llamando al joven de una manera muy especial.
Por eso Helí se hace un guia de como responder con entusiasmo al Señor y Su
llamada: "Habla, Señor, que tu servidor escucha." Así como el maestro
anciano reconoce y alienta la vocación del joven Samuel, hoy día podemos ver
tambien la necesidad de este tipo de relacion en nuestras propias familias.
Como los hijos de la familia continúan creciendo en Dios y descubriendo poco
a poco su vocación, el deber de los padres es fomentar esa vocación con amor.
Al apoyar a sus hijos con la oración, los padres asumen un papel bello y
irremplazable en la vida de sus hijos por acercarlos a Dios y su voluntad. Así
como los hermanos y las hermanas de una familia pueden llevar a Cristo uno
a otro, así también los padres son llamados a animar y guiar a sus hijos en el
camino a Cristo y el descubrimiento de una vocación única y individual.
Oración Final:
Dios de Gracia, Te acercamos en la manera de Samuel, diciendo: "Habla, Señor,
que tu servidor escucha." Señor, estamos aqui! Revelanos lo que Tu quieres que
hacemos con nuestras vidas. Danos la capacidad de escuchar tu voz, no sólo para
seguir nuestra vocacion, sino también para reconocer las vocaciones de los demás
y animarlos a seguir adelante. Enséñanos como vivir tu voluntad, O Señor. Y deja
que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hacemos. Con María, oramos. Amén.
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Cáliz de Oracion Para Las Vocaciónes: Dia 6
Primera Oración:
Señor Jesús, que en tu peregrinar por los caminos de Palestina, has elegido y
llamado a tus apóstoles y les has confiado la tarea de predicar el Evangelio,
apacentar a los fieles, celebrar el culto divino, haz que hoy no falten a tu
Iglesia numerosos y santos Sacerdotes, que lleven a todos los frutos de tu
muerte y de tu resurrección. Espíritu Santo: que santificas a la Iglesia con la
constante dádiva de tus dones, introduce en el corazón de los llamados a la
vida consagrada una íntima y fuerte pasión por el Reino, para que con un sí
generoso e incondicional,pongan su existencia al servicio del Evangelio.
Virgen Santísima, que sin dudar te has ofrecido al Omnipotente para la
actuación de su designio de salvación, infunde confianza en el corazón de los
jóvenes, para que haya siempre pastores celosos, que guíen al pueblo cristiano
por el camino de la vida, y almas consagradas que sepan testimoniar en la
castidad, en la pobreza y en la obediencia, la presencia liberadora de tu Hijo
resucitado. Amén.
(MENSAJE DEL SANTO PADRE PARA LA 38 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS
VOCACIONES, 6 DE MAYO DEL 2001, IV DOMINGO DE PASCUA)
Discusión: La Familia Cristiana y La Vocación
"Uno debe acercarse al miembro de la familia que esta preparandose para el
sacerdocio con la oración. El vida del sacerdocio es muy hermosa. No es
decepcionante pero no siempre es fácil de alcanzar. Uno necesita tenacidad,
convicción, un espíritu de sacrificio, una gran docilidad al Espíritu Santo y la
Iglesia, de manera que uno se convierta, como dicía Santa Catarina de Siena, en
"ministros de la sangre," en un padre de las almas, en santos y santificadores.
Por lo tanto, estos hijos tuos necesitan ser sostenido a traves de muchisima oración,
sobre todo las oraciones de una madre, al igual a María Santísima, la Madre de los
sacerdotes, que tiene una misión muy especial en la preparación de sus hijos al
sacerdocio. Ustedes deben ayudarles, como verdaderas madres cristianas, en el
descubrimiento de nuevos horizontes sin límites: los de un amor "que ni ojo vío, ni
oído oyó, ni por mente humana ha pasado." (1 Cor. 2:9).
-Papa San Juan Pablo II, Oraciónes y Devociones, "La Familia Cristiana y La
Vocación Sacerdotal."
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Detrás y antes de toda vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, está siempre
la oración fuerte e intensa de alguien: de una abuela, de un abuelo, de una madre,
de un padre, de una comunidad He aquí porqué Jesús dijo: «Rogad, pues, al Señor
de la mies —es decir, a Dios Padre— para que mande trabajadores a su mies» (Mt
9, 38). Las vocaciones nacen en la oración y de la oración; y sólo en la oración
pueden perseverar y dar fruto.
- Papa Francisco, Regina Caeli, IV Domingo de Pascua, 21 de abril de 2013
Preguntas para meditar y discutir:
(1) ¿Cual es el tema que San Juan Pablo II enfatiza como el aspecto mas
importante de la familia en relacion a las vocaciónes?
(2) ¿Como podemos aplicar este mensaje del Papa JP II a cada miembro de una
familia y no solo los que estan considerando una vocación al sacerdocio?
(3) ¿Como ves el papel de la familia en la vocación, en particular cuando se trata
de una vocación sacerdotal o a la vida religiosa?
(4) ¿Después de una semana de oraciones para las vocaciónes, que has aprendido?
Has visto algo nuevo en ti mismo? Hay algo acerca de los miembros de tu
familia que no sabías antes?
Conclusion:
El mensaje del Papa San Juan Pablo II ("La familia cristiana y la vocación
sacerdotal") subraya la relacion entre la familia y entre la vocación sacerdotal. Sin
embargo, su declaración también se puede aplicar tambien a la vida consagrada o
religiosa. La presencia de un sacerdote o religioso en una familia puede ser
maravillosa, un símbolo de la santidad y del gran amor de Dios para esa familia.
Igual de importante es tambien la influencia de la familia en aquellos que están
considerando una vocación al sacerdocio ya la vida consagrada. "Mucha, mucha
oración," dice el Santo Padre. La oración es necesaria para unificar a la familia y
fomentar las vocaciones entre sus miembros. Al concluir esta semana de oración,
podemos entender entonces no sólo lo que es una vocación, sino también el papel y
significado de la familia en la vocación. Una familia centrada en Cristo y en la
oración es indispensable para fomentar las vocaciónes con éxito. Qué Dios nos
ayuda mantener nuestra unidad por medio de la oración y el amor, revelando Cristo
unos a otros con el fin de descubrir su voluntad para cada uno de nosotros.
Oracion Final:

Page 18 of 20

Señor Jesús: hasta ahora continuas preparandonos para ser Tus discípulos,
mas el tiempo de preparación tendrá que aver un fin. Parece que Tu estas
diciendo a nosotros lo mismo que dijiste en frente de Pedro: "¿Quieren
marcharse también ustedes?" Cristo estaba entristecido por los amigos que le
fallaron. Pero Pedro no falló. "Señor," dijo, "¿a quién iríamos? Tú tienes
palabras de vida eterna." (Juan 6:67). Estamos con Pedro. Señor, a través de
la oración y el consejo de otros, muestranos el lugar que tienes para nosotros
en su viña, el lugar donde Tu quieres nuestro servicio. Danos luego la fuerza
de ser fieles. María, Madre y Modelo, ayudanos a responder con un amor
generoso a la llamada de tu Hijo Divino. Amén.
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Oración Para Las Vocaciónes
Padre, Tu nos invita por nombre a seguirte.
Concede a Tu Iglesia de la Arquidiócesis de Newark la bendición de
líderes dedicados y generosos que vendrán de nuestras familias y
nuestros amigos, de hombres y mujeres que servirán fielmente a Tu
pueblo como sacerdotes o religiosos, o como santos en la vida del
matrimonio o de la soltería.
Inspíranos a crecer en nuestra relación con Tí y abrir nuestros corazones
a Tu invitación.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor.
Amén.
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