
PENSAMIENTOS DE SUS MAMAS:
"Cuando mi hijo se fue al seminario, me dio gusto
porque se iba a dedicar a servir a Dios y evangelizar a
las personas. Yo sabía que no era un camino fácil, pero
Dios por delante. Le doy gracias a Dios que ahora sirve
como sacerdote con alegría y entrega en su ministerio.
Mi consejo a los padres de familia es que no sean
egoístas y entreguen a su hijo al servicio de Dios.
Apoyenlo y oren por su vocación." - Isabel Carrizales
 
"Cuando Sammy me dijo que quería mudarse a Casa
Guadalupe, Casa de Discernimiento, no fue una
sorpresa. En lo más profundo de mi corazón, he sabido
que en un momento de su vida él discerniría seriamente
una vocación sacerdotal. Cuando se acercaba a una
decisión definitiva de mudarse, tuve en cuenta las
palabras y acciones a lo largo de su joven vida que
estaban de acuerdo con alguien que seguía el camino de
Dios." - Angelina Salinas
 
"Recuerdo que mi hijo Andrés me hablaba de irse al
seminario con sus amigos para ser sacerdote. Sentí
miedo y angustia pues mi hijo siempre había estado a
mi lado. Yo lo apoyaba a pesar de mis miedos. Recuerdo
mucho el sentimiento de tristeza y alegría el día que el
se fue al seminario. Ahora siento felicidad, tranquilidad
y orgullo que mi hijo quiere cumplir su sueño y vivir su
vocación de servicio." - Gloria Cano
 
"En el momento en que mi hijo Jose Luis me compartió
que quería ser sacerdote, me dio mucha alegría y
emoción porque vi la acción de Dios en su llamado para
servirle a el. Si sentí dudas al inicio, pero nuestra
felicidad y la de los hijos depende de la aceptación y
cumplimiento de los planes de Dios. Hoy en día, me
siento plenamente orgullosa de tener un hijo
seminarista, viendo que el ha respondido con
generosidad al llamado de Dios." - Elizabeth Prisco

CINCO MANERAS
EN QUE 

LAS FAMILIAS
PUEDEN

PROMOVER 
LAS VOCACIONES

D I Ó C E S I S  
D E

  L A R E D O

LAS VOCACIONES 
CRECEN EN EL 

SENO FAMILIAR

"Como lugar principal para la educación, la familia
es la comunidad de amor y vida en la que cada

persona aprende a relacionarse con los demás y
con el mundo. Todas las vocaciones dan sus
primeros pasos en la familia." - Pope Francis
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VER UNA PELÍCULA
RELIGIOSA

ORAR CON UN
CORAZÓN HUMILDE

¡Lea una buena historia antes de dormir! La
historia de la vida de los santos son las
mejores para terminar un día ajetreado. Hay
decenas de historias fascinantes de santos,
adecuadas a la edad de los niños, que fueron
sacerdotes y religiosos. 

Ver una película en familia es la mejor
manera de convivir y dialogar sobre el
contenido de una película religiosa donde se
presentan la vida de los santos, por ejemplo,
San Juan Bosco, San Juan Pablo II, Santa
Teresa de Avila, Madre Teresa de Calcuta,
entre otros. ¡ La conversación luego es
mucho más significativa, semejante a una
gran explosión!

Enseñar a los niños  a rezar y hablarle a Dios
desde el corazón, con un corazón humilde, es la
mejor manera de ir ayudando a su hijo a tener
este encuentro con Dios y discernir que es lo que
Dios tiene y quiere para su hijo ó hija. Los hijos
siguen los ejemplos de los papas cuando oran y es
un buen comienzo para crear una fe madura
puesta en las manos de Dios. 

PLATIQUE SOBRE LAS
VOCACIONES

Una buena platica familiar donde se habla
sobre las vocaciones al matrimonio,
sacerdocio, vida religiosa o diaconal, es una
buena manera de promover las vocaciones
de servicio que Dios tiene para su Iglesia.
Mientras a más temprana edad se hable a
los niños sobre las vocaciones, será más
fácil para ellos discernir su vocación. 

TENGAN AMISTAD
CON RELIGIOSOS

Manteniendo una relación buena, sana y
respetuosa con los sacerdotes y religiosos
ayuda a apoyarse mutuamente, ofreciendo
una buena amistad en donde los religiosos o
sacerdotes oran por las familias y comparte
sus experiencias en el ministerio. También
las familias oran por ellos para que continúen
fieles en su vocación y así inspiran a los
niños a considerar esa vocación. 

5 MANERAS PARA AYUDAR A LA VOCACIÓN DE SU NIÑO

ACORRUCARSE Y LEER
UNA BUENA HISTORIA


