
Boletín publicitario de las Vocaciónes  
Primer Domingo de Adviento de 2020 hasta la Fiesta de Cristo Rey de 2021 

Ciclo B 

 

Atención: Editor del Boletín y Comité Vocacional Parroquial. 

 

Primer Domingo de Adviento- 29 de noviembre de 2020 

 “Padre, nosotros somos la obra de tus manos.” ¿Sientes en tu interior que Dios te está llamando para servirle 

como sacerdote, diácono o religioso/a?  

 

Segundo Domingo de Adviento- 6 de diciembre de 2020 

 “El alimentará a su rebaño como un Pastor.” Si Dios te está llamando para alimentar a Su pueblo siendo 

sacerdote, diácono o religioso/a,  llama a la Oficina de Vocaciones. 

 

Tercer Domingo de Adviento -13 de diciembre de 2020 

 “Aquel que llama es siempre fiel” ¿Tu quieres ser fiel a Su llamada? Si Dios te está invitando a ser Sacerdote, 

diácono o religioso/a, llama a la Oficina de Vocaciones. 

 

Cuarto Domingo de Adviento -20 de diciembre de 2020 

 “Hágase en mí segun tu palabra.” La actitud de obediencia dócil a la Voluntad del Señor es el fruto de la 

oración humilde.  Si Dios te está invitando a una mayor consagración como sacerdote, diácono o religioso/a, 

llama a la Oficina de Vocaciones. 

 

Navidad-25 de diciembre de 2020 

“La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.” Vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada están entre 

nosotros. Si tú crees ser uno de ellos,  llama a la Oficina de Vocaciones 

 

Fiesta de la Sagrada Familia – 27 de diciembre, 2020 

Simeón los bendijo, y dijo a su madre María: He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento 

de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción (y una espada traspasará aun tu propia alma) a fin de que 

sean revelados los pensamientos de muchos corazones.  Si tu eres uno de esos, puesto para el levantamiento del 

pueblo de Dios en el sacerdocio o la vida consagrada, llame a la Oficina de Vocaciones. 

 

Solemnidad de María, Madre de Dios- 1 de enero de 2021 

“Ellos dieron a conocer lo que había sido anunciado acerca de ese Niño.” Si tú crees que eres llamado a ser 

anunciador del Niño Dios a otros como sacerdote o religioso/a, llama a la Oficina de Vocaciones. 

 

La Epifanía- 3 de enero de 2021 

“Le ofrecieron oro, incienso y mirra.” ¿Crees que Dios te está llamando para ofrecerle el oro de tu libertad, el 

incienso de tu oración y la mirra de tu amor en la vida sacerdotal o religiosa?  

 

Baptismo de Nuestro Señor - 10 de enero de 2021 

“He aquí  el Cordero de Dios”  ¿Es posible que el Señor te esté llamando para invitar a otros a seguirlo como 

sacerdote, diácono o en la vida consagrada?  

 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario – 17 de enero de 2021 

“Síganme y los haré pescadores de hombres” ¿Has considerado la vida sacedotal o religiosa?  
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Tercer Domingo del Tiempo Ordinario- 24 de enero de 2021 

“Dirijamos nuestras vidas según la vocación a la que el Señor  nos ha llamado” Si estás considerando la 

vocación a la vida consagrada o al sacerdocio,  llama a la Oficina de Vocaciones. 

 

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario – 31 de enero de 2021 

“Todos te andan buscando” Si tu búsqueda del Señor te está llevando a descubrir la vocación al sacerdocio o la 

vida consagrada, llama a la Oficina de Vocaciones. 

 

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario – 7 de febrero de 2021 

“Hagan todo por la Gloria de Dios”  Tu vocación es el llamado a dar gloria a Dios con todo tu ser. ¿Crees que el 

Señor te ha elegido para ser sacerdote o religioso/a?   

 

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario- 14 de febrero de 2021 

Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, y tocó al enfermo.  Si el Señor está tocando tu corazón con un 

llamado a servirle en la vida sacerdotal o religiosa, llame a la Oficina de Vocaciones. 

 

Primer Domingo de Cuaresma-  21 de febrero de 2021 

“Cristo sufrió por nuestros pecados de una vez para siempre, el Justo por los injustos, para llevarnos a Dios” 

¿Crees que el Señor te está invitando a sufrir con El para llevar a otros hacia Dios siendo sacerdote o 

religioso/a?  

    

Segundo Domingo de Cuaresma- 28 de febrero de 2021 

“Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?” ¿El Señor te está animando a considerar la vocación 

al sacerdocio o la vida consagrada?  

 

Tercer Domingo de Cuaresma- 7 de marzo de 2021 

“Nosotros proclamamos a Cristo Crucificado…fuerza y sabiduría de Dios” ¿Puede ser que Jesús te esté 

llamando a proclamar Su vida, muerte y Resurrección como sacerdote, diácono o religioso/a?  

 

Cuarto Domingo de Cuaresma- 14 de marzo de 2021 

“Dios no envió a su propio Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por El” ¿Te sientes 

invitado a compartir la misma misión de Jesús como sacerdote, diácono o religioso/a?  

    

Quinto Domingo de Cuaresma- 21 de marzo de 2021  

“El llegó a ser la fuente de la salvación para  todos los que le obedecen” El Don de la vocación a la vida 

sacerdotal o religiosa requiere una respuesta obediente a través de la oración y la acción.  

 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor – 28 de marzo de 2021 

“Cada mañana el despierta mi oído para escuchar como un discípulo” Escucha diariamente en tu oración las 

inspiraciones del Espíritu Santo a fin de conocer tu vocación. Si Dios te está invitando a considerar el 

sacerdocio o la vida consagrada, llama a la Oficina de Vocaciones. 

 

Domingo de Resurrección – 4 de abril de 2021 

“Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con Poder” ¿Te sientes llamado a proclamar la vida 

nueva de la Resurrección de Cristo por el mundo con el Espíritu Santo y con poder?   
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Segundo Domingo de Pascua- 11 de abril de 2021- Domingo de la Divina Misericordia  

“La Paz esté con ustedes. Así como el Padre me ha enviado, así también los envío Yo.” ¿ Responderás al 

llamado de Dios de ser enviado como sacerdote, hermana o hermano que proclama la Verdad y la paz de Cristo 

Jesús?  

 

Tercer Domingo de Pascua – 18 de abril de 2021 

“Si cumplimos sus mandamientos estaremos seguros de conocerle” Jesús desea ser conocido a través de la 

vocación a la cual te invita. ¿Tú quieres obedecer a ese llamado como sacerdote o consagrado/a?  

 

Cuarto Domingo de Pascua – 25 de abril de 2021 – Jornada Mundial de oración por las vocaciones 

En este Domingo del Buen Pastor celebramos la jornada Mundial de oración por las vocaciones. Oremos por 

vocaciones santas al sacerdocio, diaconado y vida consagrada, especialmente en nuestra Diócesis, para que Dios 

suscite pastores entre nosotros. Si tú estás considerando una vocación de especial consagración al Señor, llama a 

la Oficina de Vocaciones. 

 

Quinto Domingo de Pascua- 2 de mayo de 2021  

“Amemos, no de palabra o en discursos, sino de verdad y en las obras” ¿Crees que eres llamado a amar al Señor 

y a su pueblo como sacerdote, diácono o religioso/a?   

 

Sexto Domingo de Pascua- 9 de mayo de 2021 

“Dios envió a su propio Hijo al mundo para que vivamos por medio de El” ¿Estás abierto al llamado a ser 

enviado al mundo como sacerdote o consagrado/a  para que otros vivan en Cristo? Si estás pensando que Dios 

te está ofreciendo esta gracia, llama a la Oficina de Vocaciones. 

  

Séptimo Domingo de Pascua – 16 de mayo de 2021 

“Y ellos salieron y  fueron a proclamar la Buena Noticia por todos lados mientras el Señor obraba en ellos” Si 

estás discerniendo la vocación de proclamar el Evangelio de Jesús como sacerdote, diácono o religioso/a, llama 

a la Oficina de Vocaciones. 

 

Domingo de Pentecostés – 23 de mayo de 2021 

"Cuando el Espíritu de la Verdad venga, les guiará hacia la verdad completa” ¿Estás dispuesto a dejarte guiar 

por el Espítu Santo y descubrir tu verdadera vocación en Cristo Resucitado, tal vez como sacerdote o 

consagrado/a?    

 

La Santísima Trinidad – 30 de mayo de 2021 

“Hemos sufrido con El, por eso  también seremos glorificados con El” ¿Cómo crees que eres llamado a 

glorificar al Señor respondiendo a su amor? ¿Puede ser que Dios te esté invitando al sacerdocio o a la vida 

consagrada?   

 

El Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor – 6 de junio de 2021 

“Este es mi Cuerpo. Esta es la Sangre de la Nueva Alianza que se derrama por muchos” ¿Eres elegido por 

Cristo para entregarte por las almas con El como sacerdote, diácono o religioso/a?  

 

Decimoprimer Domingo del Tiempo Ordinario – 13 de junio de 2021  

“El Reino de Dios es como un grano de mostaza.” Cristo ha sembrado la semilla de la vocación en ti. ¿Será para 

dar frutos de santidad como sacerdote, diácono o religioso/a?  

 

 

 



4 

 

Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario – 20 de junio, 2021 

El de verdad murió por todos, para que aquellos que viven no puedan vivir más para ellos mismos sino para El, 

quien por ellos murió y fue resucitado.”  Te está llamando Cristo a morir a ti mismo y a vivir por El, como un 

sacerdote, ¿diácono o en la vida consagrada?   

 

Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario – 27 de junio de 2021 

“La medida con que midas se usará para ti” Si crees que has sido llamado a servir a Jesús como sacerdote, 

diácono o religioso/a, considera la medida que darás y recibirás de la misericordia de Dios.  

 

Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario – 4 de julio de 2021 

“Mi gracia te basta porque es fuerza en la debilidad.” Si estás pensando que has sido llamado a servir a Jesús 

como sacerdote, diácono o religioso/a, considera el poder de su gracia en ti.  

 

Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario – 11 de julio de 2021 

“Hemos sido elegidos en Cristo antes de la creación del mundo” ¿Te encuentras discerniendo la posibilidad de 

que Cristo te haya elegido para servir a la Iglesia en la vida consagrada o el sacerdocio?   

 

Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario – 18 de julio de 2021 

“Tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor” ¿Responderás al hambre del 

rebaño de Cristo como sacerdote, diácono o religioso/a?  

 

Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario – 25 de julio de 2021 

“Lleven una vida digna del llamado que han recibido con humildad y amabilidad” ¿Has considerado  la 

vocación al sacerdocio o la vida consagrada?  

 

Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario – 1 de agosto de 2021 

“No trabajen por el alimento que perece sino por el que perdura hasta la vida eterna” ¿Has sido escogido para 

ayudar a alimentar y dar vida al pueblo de Dios como sacerdote, diácono o religioso/a?  

 

Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario – 8 de agosto de 2021 

“No ofendan al Santo Espíritu de Dios.”  La respuesta fiel a tu vocación alegra el Corazón de Dios. Tal vez sea 

como sacerdote o religioso/a.  

 

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario – 15 de agosto de 2021 

“En verdad les digo: Si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes” 

¿Has sido elegido para dar vida al pueblo de Dios como sacerdote, diácono o religioso/a?  

 

Vigesimoprimer Domingo del Tiempo Ordinario  - 22 de agosto de 2021 

“Elige hoy a quién quieres servir” Piensa que has sido elegido para servir al Señor! Si estás discerniendo la 

vocación al sacerdocio o a la vida consagrada,  llama a la Oficina de Vocaciones. 

 

Vigesimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario – 29 de agosto de 2021 

“Sean hacedores de la Palabra y no sólo oyentes que se engañan a sí mismos” Jesús es la Palabra que te llama a 

servirlo en Verdad. ¿Crees que te está invitando a ser sacerdote o religioso/a?   

 

Vigesimotercer Domingo del Tiempo Ordinario – 5 de septiembre de 2021 

“Sean fuertes. No teman”  Cada vocación lleva la fuerza y el coraje de Aquel que llama. Si el Espíritu Santo te 

está motivando a seguir al Señor como sacerdote, diácono o religioso/a, llama a la Oficina de Vocaciones. 
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Vigesimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario  - 12 de septiembre de 2021 

“¿Quién dicen ustedes que Yo soy?” El que llama es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Lo seguirías como 

sacerdote, diácono o religioso/a?   

 

Vigesimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario – 19 de septiembre de 2021 

 “La sabiduría que viene de arriba es ,ante todo,  pura , dócil y amante de la paz .”  Orar por sabiduría te ayudará 

a ser dócil a lo que Cristo ha escogido para ti, si El te regala la vocación a la vida consagrada o al sacerdocio. Si 

estás discerniendo tu vocación. 

 

Vigesimosexto Domingo del Tiempo Ordinario – 26 de septiembre de 2021 

“¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor!”  Todos los católicos comparten 

el ministerio profético del Señor a través del Bautismo.  ¿Te está llamando a ser testigo de su verdad como 

sacerdote, diácono o religioso/a?   

 

Vigesimoséptimo Domingo el Tiempo Ordinario – 3 de octubre de 2021 

 “Dejen que los niños se acerquen a mí: no se lo impidan.” ¿Estás siendo llamando a traer a otros hacia Cristo y 

su Reino como sacerdote, diácono o religioso/a 

 

Vigesimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario – 10 de octubre de 2021 

 “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?”  Si le haces al Señor esta pregunta en oración; 

¿estás preparado a contestar con un alegre “si”, o te alejarás de El con un corazón cerrado?  Considera seguir a 

Jesús más de cerca como  sacerdote o en la vida consagrada.   

 

Vigesimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario – 17 de octubre de 2021 

“¿Sos capaces de beber el Cáliz que yo he de beber, o de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a 

bautizar?”  Si el Señor te dirige estas palabras durante tus oraciones; ¿cómo le responderás?  ¿Como sacerdote, 

diácono o en la vida consagrada?   

 

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario – 24 de octubre de 2021 

“¿Qué quieres que haga por ti?”  ¿Crees que tu respuesta será  la gracia de una vocación al sacerdocio o la vida 

consagrada?   

 

Trigesimoprimer Domingo del Tiempo Ordinario – 31 de octubre de 2021 

“Él es capaz de salvar a aquellos que se acercan a Dios a través suyo, ya que vive para interceder siempre por 

ellos”  ¿Crees que eres llamado a ayudar a otros a acercarse a la misericordia de Dios como sacerdote, diácono 

o religioso/a?  

 

Dia de Todo los Santos – 1 de noviembre de 2021 

“Él es capaz de salvar a aquellos que se acercan a Dios a través suyo, ya que vive para interceder siempre por 

ellos”  ¿Crees que eres llamado a ayudar a otros a acercarse a la misericordia de Dios como sacerdote, diácono 

o religioso/a?  

 

Trigesimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario – 7 de noviembre de 2021 

“Ella, en su pobreza, ha puesto todo lo que tenía para vivir” ¿Responderás al Señor con generosidad si te llama 

para ser sacerdote o religioso/a?  
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Trigesimotercer Domingo del Tiempo Ordinario – 14 de noviembre de 2021 

“Cielo y tierra pasarán, pero Mis palabras no pasarán” ¿Cómo te está llamando el Señor para compartir Su 

Palabra de Salvación? Considera la vocación al sacerdocio o la vida consagrada.  

 

Solemnidad de Cristo Rey del universo -  21 de noviembre de 2021 

 “Mi reino no es de este mundo.”  ¿Eres llamado a proclamar el Reino glorioso de Cristo Rey como sacerdote, 

diácono o religioso/a?   

 


