
St. Helen Catholic Church 

I. Coloque el Cáliz | Cruce en algún lugar de su casa donde se pueda 

ver con regularidad.  Quizás cerca de la mesa del comedor o en un 

espacio de reunión común. Es un objeto sagrado, así que recuerde a los 

niños que OREN con él, sin JUEGAR con él. 

- ¡Esta puede ser una gran oportunidad para crear un espacio sagrado 

en su hogar! Consulte nuestro sitio web (a continuación) para obtener 

ideas. 

 

II. Tómese un tiempo cada día para rezar la oración por el 

Cáliz | Cruzar. Invite a un miembro diferente de la familia a dirigir cada 

vez. 

 

III. También puede rezar otras devociones para interceder y orar por las 

vocaciones como el Rosario o la Coronilla de la Divina Misericordia. 

Simplemente reza la oración de las vocaciones al principio o al final. 

 

IV. Ore específicamente por aquellos que conoce como nuestro 

Obispo, Párrocos, Diáconos, Seminaristas y otros que están viviendo 

sus vocaciones. 

- Vaya a nuestro sitio web (a continuación) para encontrar el enlace a la 

lista de nuestros seminaristas por quienes orar. 

 

V. Ore por usted y por los miembros de su familia para que vivan su 

vocación con valentía y pasión. Si tienes hijos, recuérdales que Dios los 

está llamando a algo, antes de su carrera, ¡tienen vocación! 

   

Visite nuestra página web para obtener más ideas, información o para 

solicitar recibir nuestro Cáliz o Cruz de las Vocaciones, visite 

www.sainthelens.org/VCC 
or  

Llama Misael Montoya a  

512-635-3292 

 

 

En su Hogar 

El primer fin de semana de cada mes, en cada misa una familia, pareja, 
grupo parroquial o individuo se le entregara el cáliz Vocacional o la 

Cruz Vocacional, dependiendo en el mes,  para llevar a casa e 

interceder por las vocaciones de nuestra Diócesis y la iglesia . 



Oh Padre, haz surgir entre los Cristianos numerosas y santas 

vocaciones al sacerdocio, que mantengan viva la fe 

y conserven el grato recuerdo de tu Hijo Jesus mediante 

la predicacion de su palabra y la administracidn de los 

sacramentos, con los que renuevas continuamente a tus ficlcs. 

 

Danos ministros santos de tu altar, que scan custodies 

atenlos y fervorosos de la Eucaristia, sacramcnto del don 

supremo de Cristo para la rcdencion del mundo. 

 

Haz, oh Padre, que la Iglesia acoja con alegria 

las numerosas inspiraciones del Espiritu de tu Hijo 

y, docil a sus ensenanzas, promueva las vocaciones 

al ministerio sacerdotal y al diaconado. 

 

Apoye a nuestro Obispo, Joe, a nuestros Sacerdotes en St. Helen y 

a todos los Sacerdotes, Seminaristas y Diáconos de la Diócesis de 

Austin para que puedan cumplir fielmente su misión al servicio 

del Evangelio. 

 

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Senor. Amen. 

Maria, Reina de los Apostoles, ruega por nosotros! 

(Adaptado Pope Benedict XVI, 5 de Marzo de 2007) 

Oración para el Cáliz de las Vocaciones  

Padre Celestial, bendice a tu Iglesia con una abundancia de santos 

hermanos y hermanas. Dales, a los que has llamado al matrimonio y 

a los que has elegido para vivir como personas solteras en el 

mundo, las gracias especiales que requieren para sus vidas. 

 

Fórmanos a todos a semejanza de tu Hijo para que, en él, con él y 

por él podamos amarte más profundamente y servirte más 

fielmente, siempre y en todas partes. 

 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 

María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros  

Oración para la Cruz de las Vocaciones  

Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, 
como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La 

cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño 
de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. 

Matteo 9: 36-38 

El Cáliz de las Vocaciones: El símbolo del cáliz está 

íntimamente ligado al sacerdocio. Un sacerdote suele 

recibir su primer cáliz de su familia o, en ocasiones, de 

otro sacerdote. Debido a que el cáliz es un vaso sagrado 

que se usa en el altar durante la misa, como símbolo 

también puede estar relacionado con el diácono que asiste 

al sacerdote en el altar. Por esa razón, les pedimos a 

quienes reciben uno de nuestros tres cálices vocacionales que oren 

específicamente por nuestro obispo, Joe, nuestros pastores aquí en St. 

Helen, nuestros sacerdotes, nuestros seminaristas y nuestros diáconos aquí 

en la Diócesis de Austin, que Dios los fortalezca y bendiga. También les 

pedimos que oren específicamente por un aumento en las vocaciones al 

sacerdocio y al diaconado aquí en nuestra Diócesis. 

La Cruz de las Vocaciones: El símbolo de la cruz se nos 

recuerda que para ser discípulos de nuestro Señor, 

debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz 

todos los días y seguirlo. En toda vocación, no importa si 

es la vida religiosa, la vida matrimonial o la vida de 

soltero, la Cruz está presente para cada uno de nosotros 

de una manera única. Por eso, pedimos a quienes reciben nuestra Cruz 

Vocacional que oren específicamente por todos nuestros hermanos y 

hermanas religiosas, los que se preparan para la vida religiosa (aspirantes, 

postulantes, novicios, etc.), los matrimonios y los que están viviendo la 

vida de soltero. aquí en la Diócesis de Austin, que Dios los fortalezca y 

bendiga. También queremos que recen específicamente por un aumento en 

todas las vocaciones aquí en nuestra Diócesis. 


