
de las parroquias y escuelas, y de los familiares o personas 
en las bancas de la Iglesia para dar a conocer a aquellos al 
su alrededor que tal vez están siendo llamados por Dios a 
servirlo como sacerdotes o personas consagradas. El 
discernimiento de cualquier vocación no es algo exclusivo, 
sino debe involucrar a la comunidad también. Debemos 
apoyarnos el uno al otro a conocer y vivir nuestra vocación. 
Nuestra meta es apoyarnos todos a profundizar nuestra 
relación con Dios para que un día podamos estar con Él y 
todos sus santos en el cielo.   
 

Domingo de “Llamado por 
Nombre” sera el 16 de febrero del 
2020. Los sacerdotes hablarán 
sobre el discernimiento vocacional 
y pedirán a sus feligreses que 
observen y oren acerca de quién en 
su comunidad parroquial podría 
tener un llamado de Dios a ser 
sacerdote o hermana religiosa. Hay 
una forma incluida en este folleto para que usted la llene. 
El domingo siguiente, 23 de febrero, se recogerán las 
formas completadas. Las recomendaciones en las formas 
serán entregadas a la Oficina de Vocaciones.  
 

Lo que ocurrirá después esta en las manos de Dios, no en 
las nuestras, El es quien llama a sus obradores. Algunos 
responderán al llamado, otros lo harán a un lado, y algunos 
incluso dirán que no. Nos recordamos mutuamente que la 
invitación de un amigo o familiar puede ayudar a alguien 
escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. 
También esperamos que las familias en nuestras parroquias 
estén abiertas a la posibilidad de que su hijo o hija o ser 
querido tenga una vocación religiosa y que confíen en el 
amor de Dios mientras disciernen. ¡Gracias por su ayuda! 

Como seres sociales, es natural que nos pidamos 
consejos a la hora de considerar opciones importantes 
para que podamos tomar la mejor decisión que 
podamos. Por ejemplo, cuando estamos pensando en 
qué camino profesional tomar, o dónde vivir y trabajar, 
por lo general no tomamos esas decisiones solos. Nos 
resulta útil escuchar a otras personas que nos conocen 
bien y que ven características en nosotros que tal vez 
no conocemos. Sus consejos pueden ser invaluable 
para dar forma a nuestro camino futuro. 
 

Lo mismo podemos decir acerca de la decisión de 
seguir una vocación al sacerdocio o a la vida religiosa. 
Parte del proceso de discernimiento puede ser 
facilitado por el apoyo de los demás. Muchas veces, 
hombres y mujeres que están considerando la vocación 
al sacerdocio o a la vida religiosa temen comentárselo 
a alguien, o pueden estar preocupados acerca del lo 
que dirán. A veces, un hombre o mujer ni siquiera se 
da cuenta de que tiene cualidades que pueden 
convertirlo en un excelente sacerdote o hermana 
religiosa. 

Aquí es donde entra "Llamado 
por Nombre". "Llamado por 
Nombre" está diseñado a 
promover y proveer el 
conocimiento a la Oficina de 
Vocaciones con aquellos 
nombres e información de 
personas que puedan tener un 
llamado a estas vocaciones. Al 
centro de "Llamado por 
Nombre" esta el 

discernimiento y oración. Por parte del clero, lideres 
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Espíritu Santo, ven y 
abre mis ojos, que sea 
inspirado a buscar 
aquellos a quienes el 
Padre desea que lo 
sirvan como ministros 
de su gracia y amor. 
Amén. 

No es tu trabajo 
discernir si José o 
Juan deberían ir al 
seminario. Eso es 
trabajo del Espíritu 
Santo, el obispo y el 
director vocacional, 
¡pero invita! 

Visita www.davenportvocations.org para mas recursos!  



Como un solo cuerpo de creyentes 
bautizados, estamos llamados a apoyarnos 
el uno al otro para que todos podamos 
conocer y vivir nuestro llamado de Dios, 
nuestra vocación. Ya sea en la vida 
matrimonial, sacerdotal, el diaconado, 
vida de soltero o soltera, o vida 
consagrada (religiosa). 
 

Imagínese una Iglesia donde tenemos 
sacerdotes santos, diáconos con fervor, 
parejas casadas fieles, hermanos y 
hermanas religiosas alegres, y personas 
solteras generosas. De hecho, ¡esto sería 
una muestra de la meta de nuestra fe, que 
es el cielo! 
 

Es nuestro deber invitar a aquellos que 
todavía no han descubierto su vocación a 
considerar cual es el llamado de Dios para 
su vida. La mayoría son llamados al 
matrimonio, pero ciertamente algunos son 
llamados al sacerdocio o a la vida 
religiosa. 
 

La mejor manera de escuchar la voz de 
Dios es a través de la oración, y es 
importante promover esa conversación 
personal con Dios como la dinámica 
principal de alguien que está en 
discernimiento. 
 

Al mismo tiempo, también nosotros, 
debemos estar inmersos en la oración. Con 
el fin de que podamos ser iluminados por 
el Espíritu Santo y prestar nuestra voz a 
Dios para ser instrumentos de su llamado 
a alguien quien percibimos tiene 
cualidades para ser un sacerdote o 
hermana religiosa.  
 

¿Conoce una mujer o un hombre a quien 
ha notado tiene un gran amor por la 
Eucaristía, asiste regularmente a la Misa, 
participa como lector, sacristán, o músico? 

fueron 
animados a 
considerar el 
sacerdocio por un 
sacerdote, un amigo 
u otro feligrés 

fue la edad de 
promedio en 
considerar por 
primera vez el 
sacerdocio 

participaron 
en Adoración 
Eucarística 

rezó del 
rosario 
regularmente 

sirvieron 
como monaguillos 

trabajaron a 
tiempo completo 
antes de entrar al 
seminario 

¿O tal vez hay alguien a quien ve orando 
fervorosamente en Adoración durante la 
semana? 
 

¿Qué tal ese voluntario que disfruta servir 
en alguna caridad o en un hogar para los 
desamparados? ¿O ese niño que contesta 
preguntas sobre la Biblia con emoción y 
entusiasmo? 
 

Más específicamente, con respecto al 
sacerdocio, pregúntese: "¿Qué 
características me gustaría ver en mi 
párroco?" Póngalos en una lista y rece 
sobre ellas. Si ve esas características en 
algunos hombres en su parroquia, entonces 
usted puede compartir sus nombres con 
"Llamado por Nombre", o incluso hablar 
con ellos y decir, "He observado estas 
cualidades en ti, alguna vez has pensado en 
el seminario?" 
 

Algunos signos pueden ser menos obvios y 
tal vez conocidos solamente por sus 
familiares. Por ejemplo, es posible que 
conozca a alguien que cuida pacientemente 
a su hermano menor quien sufre una 
enfermedad, o a una mujer que disfruta 
enviar paquetes de regalos a los 
necesitados. Pueden tener el llamado a 
dedicar toda su vida al servicio de Dios y 
de los demás. ¡Y su invitación podría 
ayudarlos a saberlo! 
 

Muchos sacerdotes dicen que uno de los 
factores más importantes que les ayudó a 
tomar su decisión de entrar al seminario fue 
el aliento de otra persona, ya sea un amigo, 
un miembro de la Iglesia, o un familiar. Es 
un privilegio y responsabilidad de todo 
católico identificar y apoyar a aquellos que 
son llamados a servir al Señor. 



Cuando estaba en la escuela 
secundaria, recibí una carta de mi 
obispo animándome a que con oración 
considere la posibilidad de que yo tal 
vez tenía la vocación al sacerdocio. No 
pensé mucho de ello entonces, pero 
después de unos años, a medida que 
tomé más enserio mi discernimiento, 
recordé esa carta. La saqué y la leí de 
nuevo, y ahora tenía más sentido. Me di 
cuenta de que Dios había puesto a otras 

personas en mi camino para ayudarme a conocer Su voluntad 
y tuve aún más agradecimiento de la gran sabiduría de Dios. 
 

Mi esperanza es que "Llamado por Nombre" toque el corazón 
de los hombres y mujeres en nuestra diócesis que pueden estar 
llamados al sacerdocio o a la vida religiosa para que puedan 
recibir inspiración y perseverar en su llamado. También espero 
que este programa nos recuerde a todos que necesitamos 
apoyar la vocación de los demás para que la fe católica florezca 
en el sureste de Iowa.   — Mons. Thomas R. Zinkula 
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Llamado por Nombre 
 

 

Después de reflexionar y orar, estoy convencido que 
esta persona posiblemente tiene el llamado al 
sacerdocio o la vida religiosa.  
 
__________________________________________    
Nombre             Edad - aproximadamente 
 
__________________________________________    
Dirección ó correo electrónico si lo sabe 
 
__________________________________________    
Teléfono si lo sabe ó nombre de los padres  
  
__________________________________________    
Su Nombre y teléfono (si desea)  
  
¿Por qué cree usted que Jesús esta llamando a esta 
persona?: 
 
__________________________________________    
 
__________________________________________    
 
__________________________________________    
 
__________________________________________    

La oración es la cosa más importante que uno puede hacer 

para las vocaciones. La oración es la cosa más importante 

que cualquier persona puede hacer para entrar al Cielo. 

Entonces, ¡la oración es algo que quiero que ustedes 

recuerden!  
 

¿Cuáles son las oportunidades para orar? Si normalmente 

escuchas la radio en camino a tu trabajo, puedes apagarlo y 

ofrecer ese tiempo en oración a Dios, tal vez rezar el 

rosario. O en el trabajo, si tienes una hora para comer, toma 

45 minutos para comer y da 15 minutos a Dios. 
 

En el año 2008, el Papa Benedicto se reunió con los obispos 

de los Estados Unidos, y su comentario en cuanto a los 

programas vocacionales fue lo siguiente: "Son buenos, pero 

si no enseñas a los jóvenes a escuchar la voz de Dios, no 

haz llegando muy lejos. Si no enseñamos a los jóvenes 

como orar, nunca oirán la voz de Dios." Y entonces, ¿qué es 

la oración? La oración es una relación con Jesucristo. Todos 

ya tienen una relación con Jesucristo y la oración los lleva a 

una relación que es aún más profunda. La oración nos 

permite estar dispuestos a recibir de Dios. 
 

Ninguno de nosotros tenemos el control de las vocaciones, 

ya sea en nuestra diócesis o en la Iglesia universal. Todo 

viene de Dios. Somos los instrumentos del Señor , pero 

todo viene de El. No hay un plan o un programa capaz de 

reinventar las vocaciones. Vienen de Dios. 
 

Si le preguntas a la mayoría de las personas en las bancas de 

tu Iglesia, la mayoría diría que creen que "vocación" aplica 

solamente al sacerdocio o vida religiosa. Sin embargo, 

todos tenemos nuestra vocación bautismal, ¿verdad? 

Nuestra llamado bautismal es a la santidad. Aparte de eso, 

Dios ha llamado a todos y cada uno de ustedes a una 

vocación específica. Alguien puede preguntar, “¿Por qué es 

esto tan importante? ¿Qué importa si soy sacerdote o 

religioso u hombre casado? Eventualmente una de las 

vocaciones será la mía. Y podre decir, mi vocación en la 

tierra fue _______.” Lo mas importante es que tu camino 

más fácil al cielo es diciendo sí a Dios en la vocación a la 

que te ha llamado. 
 

Entonces, ¿por qué necesitas apoyar la vocación de otra 

persona? Es porque su vocación ayudara a tu propia 

vocación. Te ayudará a profundizar  tu relación con 

Consejos de Rosa 
La Señora Rose Sullivan es la directora ejecutiva de la Conferencia 
Nacional de los Directores de Vocaciones Diocesanos (abreviado 

NCDVD en ingles), una consultora a los Obispos Americanos, y una 
madre de un sacerdote recién ordenado. Ella dio una presentación en 

Iowa City este diciembre y compartió algunos consejos en como 
promover el discernimiento de las vocaciones. Los siguientes puntos 

son extractos de su presentación:  

Jesucristo. Estamos todos juntos en esto. Jesús los envió 

de dos en dos, en ninguna parte de las Escrituras los 

envió de uno por uno. Los envió de dos en dos, juntos. 

Así que debemos apoyarnos el uno al otro en nuestras 

vocaciónes.  
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