Oh María
confiamos a ti
el apostolado
de los laicos,
el ministerio
de los sacerdotes,
y el testimonio
de los religiosos.

Me gustaría hacer algo por otras personas necesitadas.

Todos estos deseos son
buenos, pero hay un
momento en nuestras vidas
cuando tenemos que permitir
que Dios entre. Tenemos que
preguntarnos: Señor, ¿Qué
esperas de mí? Esta es la
vocación. Dios llama, y
nosotros respondemos.

Que la nueva primavera
de vocaciones
y su nuevo crecimiento
en la Iglesia entera,
sea una prueba significante
de tu presencia maternal
en el ministerio de Cristo
en nuestro tiempo,
y en el misterio
de la Iglesia
por toda la tierra.
Amen.
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Abre los oídos y escucha los
gritos de las personas que
sufren, que viven en la
desesperación, que se sienten abandonadas ...

Los laicos representan a
Cristo moviendo el mundo de
acuerdo a las exigencias del
Reino de Dios.

Las parejas casadas
representan el amor de
Cristo, creando una "iglesia
doméstica".

Abre los ojos y ve "la bondad
del Señor" en tú vida.
¿Cuántas veces y de cuántas
maneras Dios ha tratado de
llamar tu atención…

Reza, pidiéndole a Dios que
te muestre el camino a seguir,
para ayudarte a lidiar con tus
miedos y faltas, que te fortalezca en tus resoluciones ...

Las personas religiosas
representan a Cristo,
recordándonos el "nuevo
cielo y una nueva tierra"

Los primeros pasos hacia

el sacerdocio ministerial diocesano.

Las personas ordenadas
representan a Cristo, la
Cabeza y Buen Pastor, que
cuida de su pueblo.

Un lugar para:
- clarificar el llamado de Dios,
- orar con la Iglesia,
- formarte para el ministerio, y
- convivir con otros jóvenes que
comparten la misma vocación.

909-783-1305

