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Domingo 9 de febrero– LLAMADO POR NOMBRE (CALLED BY NAME) es un 
programa para promover las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada. 
Comenzará en nuestra parroquia el próximo fin de semana.  Oremos por las 
vocaciones.  Detalles el próximo domingo. 
 
 

Domingo 16 de febrero - Todas las parroquias de la Diócesis de Brooklyn están 
participando en LLAMADO POR NOMBRE (CALLED BY NAME) un programa para 
tomar conciencia de las vocaciones que empezará este fin de semana. Este programa 
nos ofrece una oportunidad para orar por las vocaciones, reconocer los dones y el 
potencial de liderazgo y servicio en miembros de nuestra Parroquia, y finalmente 
llamar y alentar a estos miembros a compartir sus dones dentro del sacerdocio, 
diaconado y vida consagrada. Talvez usted conozca un hombre o mujer (en segundo 
año de preparatoria o mayor) que, en su opinión, tienen estas cualidades de 
convertirse en un sacerdote, hermana o hermano. Por favor, sírvase recomendar esta 
persona llenando la forma de nominación debajo.  La próxima semana, coloque la 
tarjeta completa en la canasta de la colecta. 
 
 

Domingo 23 de febrero - RECORDATORIO: Hoy, coloque su tarjeta de 
nominación de LLAMADO POR NOMBRE en la canasta de la colecta o devuélvala 
a la Oficina Parroquial. Continúe orando por el éxito de este programa en nuestra 
Parroquia y nuestra Diócesis, especialmente durante estas dos semanas de oraciones 
por las vocaciones. 
 
 

Domingo 1 de marzo - ÚLTIMA OPORTUNIDAD: Hoy, coloque su tarjeta de 
nominación de LLAMADO POR NOMBRE en la canasta de la colecta o devuélvala 
a la Oficina Parroquial.  Por favor, continúe orando por las vocaciones al sacerdocio 
y la vida consagrada. Acuérdese en sus oraciones de aquellos hombres y mujeres que 
han sido nominados, para que puedan apreciar sus dones recibidos y respondan al 
llamado de Cristo. 
 
 


