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BIENAVENTURANZAS PARA 
NUTRIR VOCACIONES  

PARA LA IGLESIA  
EN LA FAMILIA 

 
Bienaventurados los hijos de los padres 
quienes... 
 
1. Dan testimonio del amor a su cónyuge, 

a sus hijos, su    prójimo y al mundo. 
2. Hablan abiertamente de la presencia 

de Dios en sus vidas; tanto en sus      
alegrías como en sus tristezas.   

3. Recuerdan a sus hijos que Dios los ama 
y que les ha dotado de talentos para el 
servicio de los demás.  

4. Guían a su familia en oración.  
5. Hablan positivamente de los               

sacerdotes, religiosas, hermanos            
y diáconos.  

6. Participan en los ministerios laicos y 
actividades de su parroquia y              
comunidad.  

7. Invitan a su casa a algún diacono,      
hermano, religiosa o sacerdote.  

8. Estimulan a sus hijos a    considerar el 
sacerdocio, la vida religiosa, así como el 
matrimonio. 

ORACIÓN DE LOS PADRES 
PARA LA VOCACIÓN DE SUS 

HIJOS 

 

Padre Bueno y generoso, Tú nos has  
bendecido con el privilegio de ser padres. 

Te pedimos nos regales la gracia que  
necesitamos para vivir con responsabilidad 

la misión que nos has confiado. 
 

Movidos por tu Espíritu Santo queremos 
ser testigos  de tu amor para cada uno de  

nuestros hijos y así ellos descubran el  
proyecto de amor, que Tú Padre,  

tienes para ellos.  Pedimos tu Sabiduría 
para guiar y animar a nuestros hijos  

y creer que cada uno tiene un llamado  
especial para compartir sus dones  
y talentos en favor de los demás. 

 
Acudimos a ti, Padre Celestial, para que 
nuestros hijos descubran y respondan  

con entusiasmo a la vocación que Tú has 
soñado para ellos,  ya sea la vocación a la 

soltería, al matrimonio, a la vida sacerdotal 
o a la vida consagrada.  Te presentamos 

esta  oración en el nombre de Jesús  
y movidos por el Espíritu Santo.  

Amen.  
 
 



"La familia es el semillero de las vocaciones.  
Cuando pensamos en la necesidad de  
sacerdotes y religiosos(as), debemos pensar 
en las familias que han sido llamadas a  
compartir a sus hijos con la Iglesia. Esto  
puede ser aterrador o desalentador ya que 
esas familias también se sacrifican, pero es 
un sacrificio noble y hermoso con  muchas  
recompensas. Queridos padres, abuelos y  
padrinos, recuerden que Dios ama a sus  
hijos y los    mantiene en Su corazón.  La  
voluntad de Dios es un   regalo y gozo para 
sus hijos aún cuando sea difícil.   Tengan con-
fianza en que Dios sabe lo que es mejor y 
que Su amor y Su guia no les fallara a  
ustedes o a sus hijos.  El apoyo y la felicidad 
que una familia brinda a su hijo al ser  
compartido con la   iglesia es recompensado 
con la gracia y presencia del Espíritu Santo 
de una manera muy hermosa fomentando 
en nuestra iglesia sacerdotes y religiosos(as) 
santificados al servicio del pueblo de Dios.   
Gracias por su compromiso al servicio de 
Dios y a sus hijos.   
 
Fr. Jonathan Felux 
Director of Vocations and Seminarians  
 

Este panfleto está diseñado para proporcio-
narle algunas ideas que le ayuden a cumplir 
su misión como padre de familia. Estas son 
solo algunas sugerencias, esperamos le    
ayuden a realizar su llamado vocacional del 
matrimonio y la paternidad.  

DESDE LOS PRIMEROS AÑOS HASTA LA  
PRIMARIA:  
 
 Ayúdales a comprender que la oración es un 

tiempo para hablar y escuchar a un Dios        
Amoroso; y que te vean orando.  

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

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

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

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

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

 Haz un compromiso para que tus hijos       
reciban educación religiosa.  

 
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 esperanzas 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.  

DE LA PREPARATORIA A LA VIDA DE JÓVEN  
ADULTO:  
 
 Alienta a tus estudiantes de Preparatoria a 

orar, a reflexionar y a buscar el deseo de 
Dios en sus vidas.  

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

 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.  

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

 Si tu adolescente o joven 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 
al “Andrew Dinner” 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. www.archsa.org/vocations  

 Si están fuera de casa, ya en la universidad, 
aliéntenlos a envolverse en el Ministerio  
Universitario.  

 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.  

Vocation Office  
Archdiocese of San Antonio 

vocations@archsa.org  


