Una Mezcla de Alegría y Rechazo

"Muchos padres católicos tienen cierta renuencia a
que sus hijos sean sacerdotes o religiosos, al menos
al principio. Por lo general, las preocupaciones de
los padres se desvanecen cuando la vocación de su
hijo madura y crece su felicidad." Vianney Vocations

DIÓCESIS
DE
LAREDO

Los Padres Dicen lo que Piensan

"Mi corazón se quebró cuando Julie se fue al
convento. Pero cuando al cabo de un año le visité,
pude ver la felicidad y alegria que ella irradiaba. Mi
tristeza se desvaneció en un instante. Sabiá que ella
habiá encontrado su camino en la vida. En
restrospectiva, me alegro que mis planes no fueran
eficaces. Tan fuerte como es para mí admitirlo, Dios
tenía un mejor plan para ella." - Carl R.
Vianney Vocations

"Deseaba mucho tener nietos. Escondí mi decepción
cuando Colin ingresó al seminario, pensando que
probablemente su interés no dudaría. Para cuando
llegó el momento de su ordenación, unos años
después, realmente Dios había trabajando en mí. No
pude estar más orgullosa. Su sacerdocio ha sido el
regalo más grande que Dios haya dado a nuestra
familia."- Jenni P. Vianney Vocations

CINCO
MANERAS QUE
LAS FAMILIAS
PUEDEN
FOMENTAR
VOCACIONES

Una Actitud Abierta

"Si su hijo expresa interés en el sacerdocio o en la
vida religiosa, apóyelo. Si usted está entusiasmado,
no presione mucho. Si usted está aprensivo, confíe
en el plan de Dios. Lo mejor que puede decir es, 'lo
que Dios quiera para ti, también lo quiero yo.'"

LAS VOCACIONES
CRECEN EN LOS
ÁRBOLES
GENEALÓGICOS

Vianney Vocations
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" La familia cristiana, que es verdaderamente 'como
una iglesia domestica', ha ofrecido siempre y continúa
ofreciendo las condiciones favorables para el
nacimiento de las vocaciones."
-San Juan Pablo II
Vianney Vocations

ACURRÚQUESE Y
LEA UNA HISTORIA.
"¡Alguna veces las ideas más sencillas son las
mejores! Añada a su lectura antes de dormir,
algunos libros sobre la vida de santos famosos.
Hay decenas de historias fascinantes de santos,
adecuadas ala edad de los niños, que fueron
sacerdotes y religiosos. ¡Incluso hay un libro de
historietas de cuando San Juan Pablo II era
niño!"
Vianney Vocations

VEA UNA BUENA
PELÍCULA.
"Cuando es el momento de ver una pelicula en
familia, busque un pase en Spy Kids 4 y obtenga
A Mission to Love (la vida de San Juan Bosco).
Hay toneladas de otras películas católicas que
representan heroicos e interesantes sacerdotes
y religiosos. ¡ La conversación luego es mucho
más significativa, semejante a una gran
explosión!"
Vianney Vocations

ORE CON EL
CORAZÓN.
"En sus oraciones en familia ore por más sacerdotes
y religiosos. Deje que sus hijos oigan sus oraciones
por su futuro. 'Señor, protege hoy a Simon y dale la
gracia de crecer para que sea hombre de Dios, fuerte.
Mantenlo cerca de Tí, siempre en Tu perfecta
voluntad.'"
Vianney Vocations

HABLE SOBRE LAS
VOCACIONES.
"Hable abiertamente sobre las
vocaciones al matrimonio, sacerdocio y
vida religiosa. Desde la más temprana
edad, deje claro que la felicidad en la
vida está en seguir el plan de Dios.
Dígales a los niños que los sacerdotes
tienen un trabajo impresionante,
porque nos brindan los sacramentos.
Enséñeles que los hermanos y
hermanas religiosos hacen votos
especiales para vivir como Jesús."
Vianney Vocations

TENGAN AMISTAD
CON RELIGIOSOS.

"Invite a un sacerdote, hermana o
hermano a cenar en su casa. Las
relaciones personales son
fundamentales. Cuando los niños se
sienten cómodos con el Padre o la
Hermana del Catecismo, ellos estarán
mejor preparados cuando crezcan, a la
idea de una vocacion sacerdotal o
religiosa."
Vianney Vocations

5 IDEAS PARA
AYUDAR A LA
VOCACION DE UN
NIÑO

