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PROGRAMAS VOCACIONALES 

 Retiro de Discernimiento para Hombres 

Ofrecemos este retiro de discernimiento de 2 días, para  

aquellos hombres de entre 18 y 45 años que sienten el  

llamado al sacerdocio o la vida consagrada y han  

Iniciado un proceso vocacional.  

 

 Ven y Verás 
Ofrecemos este retiro de 2 días en el Seminario de la  

Asunción, para aquellos hombres jóvenes adultos que sienten 

el llamado al sacerdocio o la vida consagrada.  Durante este 

retiro visitaran el seminario, escucharan testimonios de  

seminaristas, participaran en clases, y vivirán un tiempo de 

reflexión, oración y discernimiento con los seminaristas.    

 

 THE CALL  
Un programa vocacional de 30 minutos trasmitido por el  

canal de televisión de la Arquidiócesis, CTSA y dirigido por el 

P. Jonathan Felux, Director Vocacional y de Seminaristas. El 

programa contiene entrevistas con sacerdotes, religiosos y 

religiosas que sirven en la Arquidiócesis. 

 

 Semana Nacional por las Vocaciones 
Esta semana durante el mes de noviembre esta dedicada a 

sensibilizar al Pueblo de Dios sobre la importancia de  

promover vocaciones. Los líderes parroquiales tienen la tarea 

de motivar esta semana. Nuestra oficina puede ayudarle a 

programar  charlas vocacionales con sacerdotes,   

seminaristas religiosos y religiosas. 

—Papa Francisco - Discurso a seminaristas y novicios el 6 de julio de 2013 

“Convertirse en sacerdote, en religioso o religiosa no 
es ante todo una elección nuestra...Más bien es la 
respuesta a una llamada y a una llamada de amor.” 
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Conoce el Ser y 

Que hacer de 

la OFICINA DE 

VOCACIONES 

Oficina de Vocaciones de la Arquidiócesis 

de San Antonio 

La llamada universal a la santidad es dada 

por Dios a todo bautizado: solteros, casados, 

ministros ordenados y vida consagrada.  

Nuestra Oficina  valora todas las vocaciones, 

de manera especial está encargada en 

aportar recursos y oportunidades de 

discernimiento que promuevan y cultiven 

vocaciones al sacerdocio y a la vida 

consagrada, con énfasis en candidatos al 

sacerdocio para la Arquidiócesis de San 

Antonio. 

La Oficina de Vocaciones se esfuerza 

profundamente por ser sensible a la época 

cultural que la Arquidiócesis vive en todos sus 

niveles, sirviendo así a sus diferentes 

miembros en escuelas, universidades y en las 

comunidades parroquiales.  El ministerio de 

la Oficina se enriquece con de la ayuda y la 

colaboración del Comité Vocacional 

formado por sacerdotes, hermanos religiosos, 

hermanas rel igiosas, comunidades 

monásticas y promotores vocacionales que 

sirven en la Arquidiócesis, así como por la 

ayuda de párrocos y líderes laicos que están 

en contacto con posibles candidatos a la 

vida sacerdotal  o consagrada. 



Diferentes Proyectos de la Oficina de Vocaciones 

Jóvenes en discernimiento  
Acompañamiento Vocacional 

Aquellos que se experimentan llamados a la vocación  

sacerdotal o consagrada pueden contactarnos para 

recibir: 

 Orientación acerca del proceso a seguir en su   

discernimiento. 

 Información del proceso a seguir para entrar al   

seminario. 

 Información sobre diferentes comunidades         

religiosas de hermanos y hermanas que sirven en la 

Arquidiócesis. 

 Ayuda para encontrar Director Espiritual. 

 
Ministros Parroquiales y Promotores  

Vocacionales 
Ministerio Vocacional– Parroquial 

 

Varias parroquias en nuestra Arquidiócesis cuentan 

con un comité vocacional que realiza diferentes         

actividades para promover vocaciones. La Oficina de 

Vocaciones ayuda a orientar a las parroquias para 

que formen su propio comité, proporcionándoles     

diferentes materiales y recursos para este ministerio y 

sirviendo como un lugar de asesoramiento para toda 

pastoral vocacional. 

 Contáctanos para orientarte acerca de cómo   

formar y desarrollar el Comité Parroquial de         

Vocaciones. 

 

Grupos de Escuelas y Parroquias 
Comité Vocacional Arquidiocesano 

Religiosos y Religiosas que son Directores o Animadores 

Vocacionales de sus Congregaciones, colaboran con 

la Oficina de Vocaciones en la planeación e            

implementación de varios programas de                     

discernimiento vocacional en nuestra Arquidiócesis. 

 

 

 

 

 

 

Sts. Peter & Paul Parish 

Presentación Vocacional 

Youth Spectacular 2017 

Panel Vocacional 

PROGRAMAS VOCACIONALES 

 Andrew Dinner 
Andrew Dinner ofrece a sacerdotes de la Arquidiócesis la 

oportunidad de invitar a jóvenes que muestran inquietud por 

la vida consagrada o sacerdotal y ven en ellos las cualidades 

necesarias para iniciar o continuar un proceso de  

discernimiento vocacional. En un ambiente familiar donde  

compartimos la cena, se recibe también la guía del Arzobispo 

Gustavo, del Director de Vocaciones el P. Jonathan Felux y 

de otros sacerdotes y religiosos. 

 

 

 

 

 

 Miryam Dinner 
Esta cena es una oportunidad para que las mujeres conozcan 

acerca de la Vida Religiosa en un ambiente de cercanía. En 

esta cena están presentes las diferentes comunidades  

religiosas que sirven en la Arquidiócesis. 
 

 Nun “Run” 
A Nun “Run” es una excursión para mujeres de 18-45 años de 

edad visitando varios conventos y conociendo varias  

comunidades religiosas dentro de la Arquidiócesis.   

 

 High School Día de Discernimiento 
Este día está diseñado para dar elementos de discernimiento 

a los adolescentes que experimentan el llamado de Dios  al 

sacerdocio o a la vida consagrada. Asisten hombres y  

mujeres jóvenes de 15-18 años de edad. 

 

 Insight 
Un programa de reuniones mensuales de discernimiento para 

jóvenes adultos de 18-45 años, explorando por primera vez el 

llamado al sacerdocio.  

 

 Life Awareness Fin de Semana de Discernimiento 
Un retiro de discernimiento de 3 días para hombres y mujeres 

con edades entre18-40 años.  Durante este retiro escuchan 

testimonios de sacerdotes, religiosos y religiosas, participan en 

grupos pequeños y grandes compartiendo su fe,  y viven un 

tiempo de reflexión, oración y discernimiento. 

Guidance 

from the  


