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Querido amigo en Cristo,

Si hay algo que hemos aprendido en La Oficina de 
Vocaciones, es la importancia de tener la oración 
como la base de todo lo que hacemos. Si algo no 
se apoya a través de las oraciones de los fieles, 
tiene poca o ninguna esperanza de dar fruto.

En nuestro esfuerzo por continuar ayudando a los 
jóvenes a escuchar y responder a un llamado a una 
vocación religiosa, sabemos que se necesitan las 
oraciones de muchas personas para lograrlo. Aunque 
no todos están llamados a esta vocación en particular, 
se anima a todos a orar para que aquellos a quienes 
el Señor está llamando escuchen y digan “¡sí!”.

La Sociedad de Oración Fiat está destinada a 
ayudar con esto. Nuestro objetivo es que cada 
vez más fieles ayuden en los esfuerzos de nuestra 
vocación a través de sus oraciones y sacrificios 
para ayudar a producir más “sí.” De aquí proviene 
el nombre de la sociedad. “Fiat” es la palabra 
latina para la respuesta de María al ángel Gabriel 
en la Anunciación.



Fiat significa “hágase” y por su “sí,” Jesús vino al 
mundo. ¿Quién mejor para imitar en el seguimiento 
de la voluntad de Dios que la Santísima Madre?

Al decidir ser parte de esta sociedad, no hay cuotas 
ni reuniones, simplemente su promesa de unir 
nuestros esfuerzos en la oración. Esto está destinado 
a ayudar a otros grupos en la Diócesis de Green Bay 
que también oran fielmente por más vocaciones.

Si desea unirse, firme la parte extraíble de la tarjeta 
y envíenosla por correo o regístrese en línea en 
www.gbvocations.org. Con eso, serás miembro 
oficialmente de la Sociedad de Oración Fiat. La 
parte restante de este folleto es para que la guarde 
como recordatorio de sus compromisos de oración.

Le agradecemos su disposición para ayudar en 
esta importante obra. Por favor, conozca nuestras 
oraciones también por usted, ¡y que Dios los 
bendiga!

En Cristo,
La Oficina de Vocaciones



SOCIEDAD DE ORACIÓN FIAT

Como miembro de la Sociedad de Oración Fiat, 
me comprometo a ...

1. Orar diariamente para que más jóvenes digan sí 
a las vocaciones del sacerdocio y la vida religiosa, 
utilizando la Oración Diaria por las Vocaciones.

2. Orar diariamente por un derramamiento de 
gracia sobre los sacerdotes y religiosos que 
sirven en nuestra diócesis, usando la Oración 
Diaria por Nuestros Sacerdotes y Religiosos.

3. Orar por nuestros hombres en formación 
sacerdotal ofreciendo un Rosario u Hora Santa 
semanal.

4. Ofrecer mi santa Comunión el primer domingo 
de cada mes para una efusión de vocaciones 
sacerdotales y religiosas en nuestra diócesis.

5. Ofrecer una participación en los sufrimientos 
que pueda experimentar para que más jóvenes 
digan sí a las vocaciones del sacerdocio y la vida 
religiosa en nuestra diócesis y para un aumento 
en el celo, el fervor y la gracia por nuestro obispo, 
sacerdotes, diáconos y los religiosos, hombres y 
mujeres que sirven en nuestra diócesis.



ORACIÓN DIARIA POR LAS VOCACIONES

Padre celestial, eres el Señor del llamado. Tu Hijo 
Jesús nos dijo que pidiéramos al dueño de la 
cosecha que enviara obreros para su cosecha.

Nos dirigimos a ti ahora y te pedimos que envíes 
tu Espíritu Santo para despertar los corazones de 
aquellos a quienes estás llamando al sacerdocio 
y la vida religiosa en la Diócesis de Green Bay. 
Que escuchen tu llamado y respondan con un 
profundo “sí,” tal como lo hizo María cuando se le 
pidió que fuera la madre de tu hijo Jesús.

Mantén a estos tus hijos e hijas siempre cerca de 
ti en la Eucaristía y protégelos de todo mal. Te lo 
pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.



ORACIÓN DIARIA POR
NUESTROS SACERDOTES Y RELIGIOSOS
Padre Todopoderoso, te agradecemos por aquellos 
que han respondido a tu llamado a servir como 
sacerdotes y religiosos y religiosas en la Diócesis de 
Green Bay. Estamos agradecidos por el llamado que 
pusiste en sus corazones y estamos agradecidos 
por su “sí.”

Pedimos un derramamiento de tu Espíritu Santo 
sobre ellos. Que los fortalezcas en su servicio a 
tu pueblo santo y los sostengas en oración. Que 
la palabra de Dios y la santísima Eucaristía sean 
siempre la fuente de su fuerza y su defensa contra 
todo mal y tentación.

Pedimos a María que los envuelva con su manto y 
los acerque a su Inmaculado Corazón y al Sagrado 
Corazón de su hijo Jesús. Amén.


