
NO HAY VACACIONES DE NUESTRA VOCACIÓN 

Durante mi tiempo en el seminario, cada vez que se aproximaban las vacaciones navideñas o 

veraniegas, los formadores nos recuerdan a los seminaristas que no existe tal cosa como unas 

vacaciones en nuestra vocación. En esta jornada mundial de oración por las vocaciones, la Iglesia nos 

recuerda que todos tenemos una vocación. Nuestra vocación es un llamamiento de Dios y, si bien 

todos los bautizados tienen vocaciones particulares al matrimonio, al sacerdocio, al diaconado o a la 

vida consagrada, hay algo que une a todas estas vocaciones; el llamado universal a la santidad. Todos 

tenemos la vocación de hacernos en Santos. De esto, no puede haber vacaciones. Tomamos vacaciones 

de deberes y obligaciones a nuestro trabajo, pero no de nuestros deberes y obligaciones con Dios. 

En esta época del año, después de que las clases de la Educación Religiosa hayan finalizado, la asistencia 

masiva comenzará a declinar gradualmente. Después de la escuela deja salir para las vacaciones de 

verano, la asistencia masiva disminuye aún más. Una razón para esto es que las familias a menudo 

viajan de vacaciones durante el verano y no pueden asistir a Misa en su Parroquia regular, pero espero 

que todavía estén asistiendo a Misa en algún lugar. Sabemos, sin embargo, que este no es siempre el 

caso. Vacaciones o estar "fuera de la ciudad" es una de las excusas más comunes dadas por faltar a la 

Misa del domingo. A lo que respondo, "Hay Iglesias Católicas ' fuera de la ciudad ', ya sabe". En la era 

del Internet y los teléfonos inteligentes, encontrar la iglesia católica más cercana es literalmente tan 

fácil como presionar un botón. Al planear un viaje que te lleva fuera de la ciudad en un domingo, lo 

primero que hay que hacer es planear cuándo y dónde van a ir a Misa. Todo lo demás debe ser 

programado alrededor de la Misa y no al revés. Cada vez que veo una familia en la Misa un fin de semana 

y los niños están en sus uniformes de béisbol, les agradezco por darse el tiempo por venir a Misa. 

Algunas personas eligen simplemente tomar unas vacaciones de la gracia de Dios durante todo el 
verano. Cuando los sacerdotes preguntan a nuestros feligreses por qué no los hemos visto en la Misa en 
un tiempo, no es raro escuchar, "Bueno Padre, es tiempo de verano" o "no hay escuela." ¡¿Qué tiene que 
ver eso con la Misa Dominical?! Si la Eucaristía es verdaderamente el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 
de Jesucristo — si al adorarlo y recibirlo nos vemos atraídos a una comunión más profunda con El — si 
al hacerlo recibimos un anticipo de gloria celestial — ¿por qué querríamos tomar unas vacaciones de 
eso?! 

"La Eucaristía Dominical es el fundamento y la confirmación de toda la práctica Cristiana. Por esta 
razón los fieles están obligados a participar en la Eucaristía en los días de obligación, a menos que se 
excuse por una razón seria (por ejemplo, enfermedad, el cuidado de lactantes) o dispensado por su 
propio Párroco. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave "(Catecismo 
de la Iglesia Católica 2181). 

En su Carta Pastoral de Cuaresma del 2018, el Obispo Provost escribió; "Qu nada, aparte de enfermedad 
o imposibilidad física, nos impida asistir a Misa. El regalo es demasiado grande, nuestra participación 
demasiado necesaria, nuestra redención demasiado importante." 

En varias homilías durante su papado, el Papa Emeritus Benedict XVI recordó las últimas palabras de 
los mártires de Abitene, “¡No podemos vivir sin el domingo!". Ellos fueron martirizados por el 
emperador Diocleciano en el año 304, porque se atrevió a desafiar el emperador del edicto prohibiendo 
a los cristianos desde la reunión de los domingos en el culto. Que este sea nuestro himno a lo largo de 
todo el año; "No podemos vivir sin el Domingo!". Ellos fueron martirizados por el emperador 
Diocleciano en el año 304, porque se atrevieron a desafiar al emperador del edicto prohibiendo a los 
cristianos de reunirse los domingos para orar. Que este sea nuestro himno a lo largo de todo el año; "No 
podemos vivir sin el Domingo!". 

 



 

 

 

NO VACATION FROM OUR VOCATION 

During my time in seminary, whenever the Christmas or Summer breaks were approaching, the 
formators would remind us seminarians that there is no such thing as a vacation from our vocation. On 
this World Day of Prayer for Vocations, the Church reminds us that we all have a vocation. Our vocation 
is a call from God and while all the baptized have particular vocations to matrimony, priesthood, 
diaconate, or consecrated life, there is something that unites all of these vocations; the universal call to 
holiness. We all have a vocation to become saints. From this, there can be no vacation. We take 
vacations from duties and obligations to our jobs but not from our duties and obligations to God.  

At this time of year, after Religious Ed classes have ended, Mass attendance gradually starts to decline. 
After school lets out for summer break, Mass attendance declines even more. One reason for this is that 
families often travel on vacation during the summer and so they may not be attending Mass at their 
regular Parish, but hopefully they are still attending Mass somewhere. We know, however, that this is 
not always the case. Vacation or being “out-of-town” is one of the most common excuses given for 
missing Sunday Mass. To which I reply, “there are Catholic Churches ‘out-of-town’, you know”. In the 
age of the internet and smart phones, finding the nearest Catholic church is quite literally as easy as 
pushing a button. When planning a trip that takes you out of town on a Sunday, the first thing to do is 
plan when and where you are going to go to Mass. Everything else should be scheduled around Mass 
and not the other way around. Whenever I see a family at Mass on a weekend and the children are in 
their baseball uniforms, I thank them for making the time to come to Mass. 

Some people choose to simply take a vacation from God’s grace all summer long. When priests ask our 
parishioners why we haven’t seen them at Mass in a while, it’s not uncommon to hear, “Well Father, it’s 
summer time” or “school is out”. What does any of that have to do with Sunday Mass?! If the Eucharist 
is truly the body, blood, soul, and divinity of Jesus Christ—if in adoring and receiving Him we are drawn 
into deeper communion with Him—if in doing so we receive a foretaste of heavenly glory—why would 
we ever want to take a vacation from that?! 

“The Sunday Eucharist is the foundation and confirmation of all Christian practice. For this reason the 
faithful are obliged to participate in the Eucharist on days of obligation, unless excused for a serious 
reason (for example, illness, the care of infants) or dispensed by their own pastor. Those who 
deliberately fail in this obligation commit a grave sin” (Catechism of the Catholic Church 2181). 

In his Lenten Pastoral Letter of 2018, Bishop Provost wrote; “Nothing, apart from illness or physical 
impossibility, should prevent us from attending Mass. The gift is too great, our participation too 
necessary, our redemption too important.” 

In several homilies throughout his papacy, Pope-Emeritus Benedict XVI recalled the dying words of the 
martyrs of Abitene, “We cannot live without Sunday!”. They were martyred by the Emperor Diocletian 
in the year 304, because they dared to defy the Emperor’s edict forbidding Christians from gathering 
on Sundays to worship. Let this be our anthem all year long; “We cannot live without Sunday!”. 
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