Las palabras del profeta Isaías resuenan
en el día de hoy: “Te he llamado por tú
nombre, tú eres mío” (Isaías 43:1).
De una manera muy particular el Señor
Jesús, no solo llama, sino que invita a los
jóvenes a considerar la vocación al
sacerdocio como una manera
maravillosa de servir toda una vida.
Es claro, que el Señor usa a gente
especial para extender esta invitación,
para que nuestros jóvenes puedan
verdaderamente oír Su voz invitando a
que consideren una vocación religiosa.
Fue una bendición para mí la experiencia
de fe en mí comunidad que tuvo una
influencia en mí propia vocación al
sacerdocio. Cuán importante es usted
para la labor de fomentar vocaciones.
El Señor nos usa como Su instrumento
para plantar la semilla e invitar a los
jóvenes a considerar una vocacion
religiosa.
Espero que tome la iniciativa de ayudar
a este programa, sometiendo (después
de haber orado por ello), los nombres
de algunos jóvenes que piensan puedan
ser buenos sacerdotes en las tarjetas de
respuesta, que su parroquia pondrá a
disposición. Por favor respondan.
Gracias a todos aquellos que ayudan a
las vocaciones en la iglesia.
Por favor oren por el éxito continuo de
esta iniciativa y por todos los
sacerdotes.
Sinceramente en Cristo,
Rev. Stephen P. DeLacy
Director de Vocaciones al
Sacerdocio Diocesano

UN FUTURO DE ESPERANZA
Les pediremos que den el
nombre de alguien quien usted
cree posee las cualidades
que lo capacitan como posible

CUALIDADES DESEABLES EN UN
CANDIDATO AL SACERDOCIO
ÉL DEBE:
Sentirse bien consigo mismo, tener una
inteligencia normal o más alta, tener una
buena salud física, mental y emocional
Estar dispuesto a sacrificar las ganancias
materiales por el servicio al
Evangelio y a la Iglesia
Considerar una relación personal con
Dios como parte importante de la vida
Formar y mantener relaciones saludables
con hombres y mujeres
Tener la habilidad y el deseo de poder
hablar de su propia vida de fe
Tener la habilidad de guiar y trabajar
con personas de todas las edades
Tener un deseo de servir a otros y hacer
la diferencia en la vida de los demás
Disfrutar de la vida, de la gente, tener un
buen sentido de humor
Reconocérsele como persona accesible
Reconocer la importancia de la Iglesia

candidato al sacerdocio. Tarjetas
de respuesta estarán disponibles
en la iglesia. Las tarjetas deberán
ser devueltas durante el año.
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