
Veinte maneras de promover las vocaciones  
en su parroquia o escuela

 “La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que  
envíe obreros a su mies”. (Mt 9:37-38, Nueva Biblia de Jerusalén)

1.  Rezar en público su oración diocesana para las vocacio-
nes en las Misas de los domingos y en las Misas diarias. 

2.  Ofrecer la adoración de la Eucaristía en ciertos días y 
solicitar oraciones para las vocaciones. 

3.  Enviar tarjetas de saludo a cada uno de los seminaris-
tas de su diócesis al principio de cada semestre, en los 
días festivos, en la época de los exámenes, cumpleaños, 
ordenación, etc. 

4.  Auspiciar un concurso de afiches, dibujos o ensayos con 
temas relacionados a las vocaciones entre los jóvenes de 
edad escolar y mostrarlos en una exposición.  

5.  Animar a los líderes de su periódico escolar o a los 
líderes parroquiales a entrevistar a párrocos, sacerdotes, 
hermanas, hermanos y diáconos para el periódico esco-
lar o para el boletín parroquial, especialmente, acerca 
del discernimiento sobre su llamado.

6.  Crear una página en el sitio web de su parroquia o 
escuela dando información sobre las vocaciones. 

7.  Ser anfitrión en una noche de apreciación a los acóli-
tos y solicitar a uno de los sacerdotes de su parroquia 
o escuela para que les hable a los acólitos acerca de su 
servicio al Señor. 

8.  Antes de la reunión ordinaria de la parroquia, hacer 
que su ministerio o grupo se reúna un poco más tem-
prano para rezar una decena del Rosario, específica-
mente, por un sacerdote, seminarista, hermana o novi-
cia religiosa de su comunidad parroquial. 

9.  Crear y exhibir un collage de fotos de sacerdotes, her-
manos y hermanas que hayan sido o sean parte de su 
comunidad para mostrar la gratitud de su comunidad 
por su servicio. 

10.  Incluir un plan de lecciones y programas para crear 
conciencia sobre las vocaciones en cada grado de edu-
cación religiosa. Cada grado puede hacer un proyecto 

especial y los informes pueden combinarse para elabo-
rar un manual de recursos.  

11. Imprimir la oración por las vocaciones de su parroquia 
o diócesis en unos imanes para la refrigeradora y distri-
buirlos entre los estudiantes, los feligreses y las familias. 

12.  Averiguar la fecha de ordenación de los sacerdotes de 
su parroquia y celebrar los aniversarios en su parroquia 
o escuela. 

13.  Promover la vida de los santos a través de los medios 
de comunicación, por ejemplo, en el boletín, en el 
tablero de anuncios, en afiches, en una bibliografía, etc. 

14.  Llevar a un grupo de su parroquia o escuela para asistir 
a la ordenación de un sacerdote o diácono de la diócesis 
o a la profesión de votos de una hermana o hermano 
religioso. Consulte el calendario diocesano de vocacio-
nes para ver las fechas de las próximas ordenaciones. 

15.  Invitar a cenar a un sacerdote, hermana o diácono 
para conversar sobre las vocaciones alrededor de la 
mesa familiar. 

16.  Patrocinar un desayuno de oración con un orador que 
hable sobre las vocaciones. 

17.  Invitar al director de vocaciones de su diócesis para que 
venga a su parroquia por un fin de semana, para las 
Misas y cenas con las familias de la parroquia. 

18.  Solicitar a 31 feligreses voluntarios para que oren el Rosario 
o asistan a la Misa por la intención de las vocaciones, en 
cada día del mes, a nombre de su parroquia y comité. 

19.  Celebrar las fiestas de los santos—por ejemplo, asis-
tir a la Misa el 1º de octubre, fiesta de Santa Teresa 
de Lisieux, patrona de los misioneros y patrona de 
muchas vocaciones. 

20. Ofrecer oraciones intercesoras por las vocaciones en la 
Oración de los Fieles en la Misa. 
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