
¿Ha escuchado de la veloz patinadora 
olímpica que se consagró como monja? 
¿O de la periodista británica con un perfil 
muy alto que ingresó al convento? Miles 
de mujeres tienen historias increíbles de 
haberse enamorado—no del Príncipe 
Azul, sino del mismo Jesucristo. Sus 
vidas están marcadas por el sacrificio, la 
oración, el trabajo arduo y la alegría. (¡Y 
algunas bromas, tal como la Hna. Pia Jude 
lo puede confirmar!) Lea sus historias en 
imaginesisters.org, un movimiento para 
anunciar las buenas noticias de la vida 
religiosa.

Aumenta el Número de Ordenaciones—
y Usted Puede Ayudar

El número de sacerdotes ordenados ha aumentado ligeramente en los últimos 
años, y aunque las ordenaciones no van al ritmo de las jubilaciones de los 

sacerdotes, podemos informar buenas noticias. De acuerdo con la encuesta 
anual de CARA de seminaristas que pronto serán ordenados sacerdotes, los 
hombres se están ordenando más jóvenes, y reciben más apoyo que en años 
anteriores1. 

¿Cómo puede usted ayudar a mayor número de jóvenes a discernir el 
sacerdocio?
• Anime a los jóvenes. Los muchachos consideran el sacerdocio por primera 

vez, cuando tienen un promedio de 16 años. 
• ¡Invite, invite, invite! Cuatro personas en promedio animaron a considerar 

el sacerdocio a 82% de los hombres ordenados sacerdotes en 2017.
• Promocione la oración en la parroquia. Antes de ingresar al seminario 

tres cuartas partes de los nuevos sacerdotes acudieron regularmente a la 
Adoración Eucarística, y 69% rezaron el rosario con regularidad. 

CON LAS CIFRAS EN LA MANO

Fotografía de Billy Hardiman 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

440 480 487 497 477
595 548 590

Incluye sacerdotes diocesanos y religiosos

1 www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/ordination-class/index.cfm
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~SAMPLE~  ORDER BULLETIN INSERTS AT VIANNEYVOCATIONS.COM, OR TO BE INVOICED CALL 877-585-1551.  



Priests bring Jesus to 
people and people to Jesus 
through preaching and 
the sacraments. Priests 
are very active as they 
counsel people, teach 
classes, prepare homilies, 
administer parishes, and 
much more. Many surveys 
show that priests are 
among the happiest people 
in the world!

El Papa Francisco desea que seamos 
amigos de los futuros sacerdotes, 
que los llamemos por su nombre...
En una destacada audiencia con el Santo Padre 
durante este verano, 600 miembros de Serra 
Internacional (la organización de laicos que 
promueve vocaciones), escucharon el sorprendente 
mensaje: ¡Sé amigo del clero! “Les animo a que sean 
verdaderos amigos de los seminaristas y sacerdotes”, 
sostuvo el Papa. “Muestre el afecto que les 
tiene promoviendo vocaciones, y a través 
de la oración y cooperación pastoral. 
¡Por favor sigan presionando fuerte 
hacia adelante, hacia adelante con 
esperanza!”

Cómo se lleva a cabo: Con Vocaciones Católicas

¿Sabe usted que cuando 
una hermana profesa 

sus votos, generalmente 
se celebra como si fuera 
un matrimonio? ¿Y que la 
ordenación de un sacerdote se 
planea meses antes? 

¡Estas no son sólo la 
celebración de un evento, sino 
la celebración de nuevas vidas! 
Es por eso que cada vocación 
involucra un compromiso 
serio para toda la vida, para 
el bien del individuo y para el 
crecimiento de la Iglesia. 

Una vocación “echa raíces” 
en una vida específica para 
la persona: una manera de 
crecer en santidad y de ayudar 
a otros a hacer lo mismo. 

Vianney Vocations

Cuando los santos usan la frase 
“santa indiferencia”, no se refiere a 

los jóvenes distraídos durante la Misa. 
Más bien es la disposición interna de 
preferir la voluntad de Dios sobre todo 
lo demás. Así como el decir, “Deseo 
sólo lo que Dios quiera para mí”. Es 
preciso tener esta apertura radical 
cuando se inicia el discernimiento de 
una vocación. Acá hay tres puntos más 
para descubrir su llamado: 

• Busque buena información. Busque 
en libros, páginas web, y videos que 
presenten una clara visión católica. 

• Busque un guía. Get help from a 
priest, deacon, or sister you trust. 
Don’t discern alone!

• Ore Continuamente. Frecuente 
sacramentos y ore a diario para 
conocer el plan de Dios para usted. 
Sea paciente y dele tiempo. ¡La 
voluntad de Dios es su paz!

El nuevo libro Discerning 
Religious Life, escrito por la 
Hna. Clare Matthiass, CFR, 

ayuda a las mujeres a discernir 
su vocación con claridad, 

confidencia y alegría.
200 pp, vianneyvocations.com

Mi Amigo Seminarista

Solicite este encarte y otros recursos vocacionales en:
www.vianneyvocations.com • 877-585-1551

Cómo se lleva a cabo: Con 
el libre consentimiento de 
un hombre y una mujer a 
través de un intercambio de 
promesas, y la consumación 
del matrimonio.

Propósito: Una compañía 
para toda la vida para el 
bien de los esposos y la cri-
anza de los hijos en la Fe.

Cómo se lleva a cabo: 
Con la oración de consa-
gración del obispo mientras 
extiende sus manos sobre el 
hombre que se está orde-
nando.

Propósito: Predicar el 
Evangelio de Jesucristo y 
brindar los sacramentos a 
los fieles.

Cómo se lleva a cabo: Con 
los votos públicos de po-
breza, castidad y obediencia 
en una vida estable, recono-
cida por la Iglesia.

Propósito: Dedicación total 
a Dios con la finalidad de 
servir a la Iglesia, ser ejem-
plo de santidad, y orar por 
la salvación del mundo.
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