LO QUE NECESITA UN
JOVEN PARA INGRESAR
AL SEMINARIO
Amar a Dios y a su Iglesia.
Demonstrar su
compromiso al pueblo
de Dios por medio de
su entrega personal al
ministerio.
Tener la capacidad
de terminar con éxito
un curso de estudios
universitarios.

programa para
discernir la vocación
∎∎ Reunise frecuentemente con un sacerdote en
su parroquia para que se conozcan major.
∎∎ Empezar la dirección espiritual para que
profundice la oración y la vocación. El Director
de Vocaciones le ayudara escoger un director.
∎∎ Servir en los ministerios parroquiales. Su
párroco le puede aconsejar.
∎∎ Convivir en la Casa Junipero Serra para conocer
mas a los seminaristas y el ambiente.
∎∎ Reunirse con el Director de Vocaciones cada
mes para ver su proceso de discernimiento.
∎∎ Asistir los días de recolección en la Casa Serra.
∎∎ Si es posible o necesario, matricularse en un
curso de ingles (ESL), o en un colegio para
obtener el G.E.D., o tomar cursos de filosofía.
El Rector de la Casa Serra le puede aconsejar.

Estar libre para entregarse
totalmente a su formación
y también que goce de
buena salud.
OFICINA DE VOCACIÓNES

LA VOCACIÓN
ES UNA ENTREGA.
NO UNA RENUNCIA.

12716 Oriole Ave.
Grand Terrace, Ca 92313
909-783-1305
vocations@sbdiocese.org
http://vocations.sbdiocese.cc

EL SACERDOCIO

DIOCESANO
el sacerdote del pueblo

DIÓCESIS DE SAN BERNARDINO

y en todo, a el se
le permite traer
la presencia de
dios al pueblo

Es a quién se le lleva el
niño recien nacido, junto
con la familia y compadres,
para pedirle a Dios que lo
glorifique con la vida de la
salvación.

Es el que está presente
cuando la pareja está lista
para iniciar una nueva
familia Cristiana.

Es a que invita a la
comunidad a vivir unidos
como un pueblo eucaristico,
proclamando y viviendo la
Palabra de Dios.

Es con quién va el joven
cuando se encuentra en
problemas.

Es el que ora con la Iglesia,
pidiendo a Dios por la fuerza
y la curación de los enfermos
y necesitados.

Es el que tiene como su
compañero al Señor Jesus, y
a su cargo el pastoreo de su
Santo Pueblo.

