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What Is a Vocation?

DEAR PARENTS AND FAMILY,
This week at Edge, your son or daughter learned about the Sacraments of Matrimony and Holy 
Orders. The topic of vocation is not easily accessible to middle school cognition, so this Edge 
Night presented vocabulary and concepts like discernment and service to lay the groundwork 
for further conversations in the teen and young adult years. This Edge Night is the conclusion of 
the sacraments series, so it also provided summarizing content, particularly the main takeaway 
that all sacraments call us to love more deeply and provide us with grace to do so. 

The Edge Night began with a sacraments trivia game to recap knowledge gleaned throughout 
the series. Next, the main ideas were presented in a talk, followed by a vocations panel and a small 
group discussion. In small group, your child received the final two Sacrament Collector Cards. 
When all the cards are pieced together, a larger image creates a reminder of the sacraments 
series. Next, the prayer activity provided time for your child to reflect on how to show love to 
someone this week. Then, your son or daughter had the opportunity to bring this intention to 
prayer with a core member. Your child’s Weekly Challenge is to reflect on vocations and ask a 
married person, deacon, priest, or religious brother or sister one question about their vocation.

MAIN IDEAS

• Vocation is a calling from God toward a particular way of life. The Sacraments of Vocation 
are Holy Orders and Matrimony. 

• The Holy Spirit assists us in discerning our personal vocation. 

• Our vocation is how we live out our primary mission of loving God and neighbor.

SCRIPTURE REFERENCE
“For I know the plans I have for you, says the Lord, plans for welfare and not for evil, to give 
you a future and a hope.” (Jeremiah 29:11)

CATECHISM REFERENCE
“Love is the fundamental and innate vocation of every human being.” (CCC 2392)

FAMILY REFLECTION QUESTIONS

• What was the most interesting part of the vocation panel at Edge?

• Share your experience discerning your personal vocation and how you hope to support your 
child in finding their mission in life.

• How have you come to better appreciate and understand the sacraments?



Binoculars

BINOCULARS
¿Qué es una vocación?

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA Y FAMILIARES,
Esta semana en Edge, su hijo o hija aprendió sobre los Sacramentos del Matrimonio y el Orden 
Sagrado. El tema de la vocación no es de fácil acceso para la cognición de la escuela intermedia, 
por lo que el Edge Night presentó vocabulario y conceptos como discernimiento y servicio 
para sentar las bases para futuras conversaciones en los años de la adolescencia y la juventud. 
Este Edge Night es la conclusión de la serie de sacramentos, por lo que también proporcionó 
contenido resumido, en particular la conclusión principal de que todos los sacramentos nos 
llaman a amar más profundamente y nos brindan la gracia para hacerlo.

El Edge Night comenzó con un juego de trivialidades de sacramentos para recapitular el 
conocimiento obtenido a lo largo de la serie. A continuación, se presentaron las ideas principales 
en una charla, seguida de un panel de vocaciones y una discusión en grupos pequeños. En un 
grupo pequeño, su hijo recibió las últimas dos Tarjetas de Colector de Sacramentos. Cuando 
se juntan todas las tarjetas, una imagen más grande crea un recordatorio de la serie de 
sacramentos. Luego, la actividad de oración brindó tiempo para que su hijo reflexionara sobre 
cómo mostrar amor a alguien esta semana. Entonces, su hijo o hija tuvo la oportunidad de llevar 
esta intención a la oración con un Core Member. El desafío semanal de su hijo es reflexionar 
sobre las vocaciones y hacerle a una persona casada, diácono, sacerdote o hermano o hermana 
religiosa una pregunta sobre su vocación.

IDEAS PRINCIPALES
• La vocación es un llamado de Dios hacia una forma particular de vida. Los Sacramentos del 

Servicio a la Comunidad son el Orden Sagrado y el Matrimonio.

• El Espíritu Santo nos ayuda a discernir nuestra vocación personal.

• Nuestra vocación es cómo vivimos nuestra misión principal de amar a Dios y al prójimo.

REFERENCIA A LAS ESCRITURAS
“Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes; les quiero dar paz y no desgracia y un porvenir 
lleno de esperanza -palabra de Yavé-”(Jeremías 29, 11).

REFERENCIA AL CATECISMO
“El amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano”. (CIC 2392)

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR EN FAMILIA
• ¿Cuál fue la parte más interesante del panel de vocaciones en Edge?
• Comparte tu experiencia al discernir tu vocación personal y cómo esperas ayudar a tu hijo 

o hija a encontrar su misión en la vida.
• ¿Cómo has llegado a apreciar y comprender mejor los sacramentos?


