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Estimados Hermanos y Hermanas: 

 

¡Bendiciones en este Año Nuevo! 

 

 El próximo fin de semana, el 16-17 de enero, todas las parroquias de la Diócesis de Austin 

participarán en una nueva iniciativa: Domingo del Llamado. Dios nos conoce a cada uno de 

nosotros por nuestro nombre desde toda la eternidad y tiene para nosotros un llamado particular 

que debemos seguir. Domingo del Llamado se trata del escuchar y responder al llamado de Dios. 

 

 Las lecturas del próximo fin de semana se centran en el tema de la vocación, y nuestros 

sacerdotes compartirán sus propias historias de vocación. Al escuchar la Palabra de Dios 

proclamada en la Misa y al reflexionar sobre la forma en que Dios ha obrado en la vida de su 

propio sacerdote, consideren dos cosas: 

 

Primero – para aquellos que aún disciernen la vocación de su vida, estén dispuestos 

para aceptar el llamado de Dios. Hermanos y hermanas, estén dispuestos para 

aceptar el llamado al sacerdocio o la vida religiosa, que es un don hermoso. Jesús 

vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia; no tengan miedo. Si 

Dios les llama al sacerdocio o la vida religiosa, nada menos que eso les satisfará. 

¡Sean valientes y estén dispuestos para aceptar el llamado! 

 

Segundo – por favor, piensen en los hombres y mujeres que conocen y crean que 

podrían tener un llamado al sacerdocio o la vida religiosa y ayúdennos a ponernos 

en contacto con ellos. Si bien Dios es el que llama, a menudo usa nuestra voz. Por 

favor, vengan preparados el próximo fin de semana a compartir el (los) nombre (s) 

y la información de contacto de cualquier persona que crean que pueda tener una 

vocación al sacerdocio o la vida religiosa para que podamos enviarles una carta 

para alentarlos. 

 

Hermanos y hermanas, con su ayuda, podemos hacer el Domingo del Llamado un gran 

éxito. Que todos escuchemos el llamado de Dios y lo sigamos a donde nos guie. Tengan la 

seguridad de nuestras oraciones por ustedes mientras continuamos construyendo una cultura de 

vocaciones en nuestra diócesis.  

 

Sinceramente en Cristo, 

 

 

 

Monseñor José S. Vásquez    Reverendo Gregory Gerhart 

Obispo de Austin     Director de Vocaciones 


