Programa del Cáliz Vocacional

Oración de Apertura

Durante la Misa de cada fin de semana, a los
feligreses que han aceptado la responsabilidad
de orar por las vocaciones en sus hogares y en
familia se les proporciona el Cáliz Vocacional,
que va acompañado de las oraciones que se van
a utilizar como punto de enfoque y recordatorio.
Después de la comunión, el sacerdote llama a dicha familia al altar y les hace entrega de un Cáliz
destinado para este fin.

Líder: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.
Todos: Amén.
Líder: Estamos reunidos en este momento para
orar por las vocaciones. Creemos que es nuestro
deber y responsabilidad en toda la comunidad
católica de fomentar y orar por las vocaciones.
Oremos juntos como parte de nuestra responsabilidad y compromiso.
Todos: Amén.

La familia lleva el Cáliz a su hogar y lo sitúa en
un lugar prominente para que durante la semana
pueda ser visto por todos los miembros de esa
familia. A diario, y en un momento especial, la
familia se reúne para orar por las vocaciones,
concentrándose en al sacerdocio, el diaconado
y la vida religiosa. A los niños, en particular, se
les explica y se les pide escuchar y pensar en un
llamado de Dios para ellos.
El formato de estas reuniones familiares puede
variar de acuerdo a como mejor lo consideren.
Formato propuesto:
		

1. Oración Inicial
2. Tema a tratar
3. Charla Familiar
4. Oración por las Vocaciones
5. Oración de Clausura

La familia deberá orar por los sacerdotes, seminaristas y religiosos que ellos personalmente
conozcan en su parroquia o arquidiócesis.

(Los padres y líderes pueden comenzar cada
sesión con esta breve oración, pero cualquier
oración puede ser añadida o sustituida)
Sesiones para Dialogar
“Hemos orado por las vocaciones ahora vamos a
dialogar sobre las vocaciones”.
Los temas planteados para conversar en familia
incluyen un guía de seis días. A los líderes de la
familia se les pide entablar charlas sobre estos
temas o sustituirlos por otros más apropiados en
donde se incluya a toda la familia en el diálogo
sobre las vocaciones.
En el Programa del Cáliz Vocacional se establece
un espacio para la oración por las vocaciones
religiosas; sin embargo la oración nunca debe
limitarse. Se puede orar y reflexionar por cuenta
propia cada vez que se esté frente al Cáliz.

Oración por las Vocaciones
Sacerdotales y Religiosas
Jesús, tierno y buen pastor, concede que la juventud de nuestra parroquia pueda obtener la gracia
y el valor de escuchar y responder a tu llamado
al sacerdocio y a la vida religiosa. Concédeles
sabiduría para que se den cuenta que la vida es
una dádiva. Que puedan comprender que sus
vidas son parte de tu plan. Llama a aquellos que
has elegido a propagar el mensaje del Evangelio, y
ayúdales a responder con toda libertad a una vida
de servicio en tu Iglesia. Permite que los padres
y las familias de nuestra parroquia apoyen y colaboren con nuestra juventud para que busquen,
sigan y respondan al llamado de Dios en sus
vidas. Amén
Oración Final
Padre Celestial, bendice a esta familia con tu
presencia. Tú sabes quienes somos, y a quien tú
llamas. Continúa revelándonos la vocación a la
cual tú nos has llamado y, con el poder del Espíritu Santo, cúbrenos con tu amor y gracia y danos
la valentía para responder a tu voluntad, sea cual
fuere, con corazones generosos. Te pedimos fortalecer a los llamados a servir en tu Iglesia como
sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y en
especial a los miembros de ésta familia para que
experimenten el gozo de entregarte sus vidas por
completo. Con María, te rogamos por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.

Programa del
Cáliz
Vocacional

Primer Día

Tercer Día

Quinto Día

Oración por la Juventud

Apertura: Reunir a la familia con el Cáliz visible ante todos. Orar juntos y pedir al Padre que
envíe su Santo Espíritu.

Apertura: La participación familiar es vital para
el Programa del Cáliz Vocacional. La devoción
y un profundo respeto será la luz que brille en la
familia reunida frente al Cáliz – un símbolo de la
presencia de Dios.

Apertura: El énfasis se debe poner en la Sagrada Familia y cómo cada uno de ellos tuvo que
cumplir con su propia vocación.

Señor Jesucristo, hasta este momento y en quietud, me has estado preparando para ser tu
discípulo. Ahora, el tiempo de la preparación
ha llegado a su término. Me parece escucharte
decir lo que una vez dijiste a Pedro: “¿También tú
quieres marcharte?”

Charla familiar: Iniciar la charla a un nivel que
se adapte a los jóvenes y a los adultos allí presentes. ¿Por qué tenemos en nuestra casa un Cáliz
bendecido? ¿Qué quiere Dios que hagamos?
¿Qué es una vocación?
Clausura: Concluir con una oración por las vocaciones.

Segundo Día
Apertura: Con el Cáliz a la vista, la familia se
reúne de nuevo para orar por las vocaciones.
Charla familiar: Plantear las siguientes preguntas ¿Cómo puedo saber a lo qué Dios me llama
hacer? ¿Tendrá Dios que hacer mucho bullicio
para decirme lo que desea de mí? ¿Puede la
oración ayudarme a saber lo que Dios quiere de
mí?
Clausura: Mencionar por nombre propio a los
sacerdotes y religiosos de la parroquia, orar y dar
gracias a Dios por ellos.

Charla familiar: “Sea en mí de acuerdo a tu voluntad.” Respondemos con generosidad cuando
Dios nos llama? ¿Por qué debemos responder
con generosidad a la Voluntad de Dios?
Clausura: Orar por todas las vocaciones e incluso reconocer las vocaciones de los padres.
Conversar sobre como Dios prepara, en silencio,
a los jóvenes para su participación en el futuro de
la Iglesia.
Cuarto Día
Apertura: La familia principia con una conversación acerca de sus propios nombres y quien
se los dio. Si llevan el nombre de algún santo se
podrá hablar sobre la historia de como amaron a
Dios.
Charla familiar: Plantear las siguientes preguntas ¿Eres llamado por Dios, o tu le dices a Dios
lo que quieres hacer? ¿Cómo son valorados tus
hermanos y hermanas en la vida familiar?
Clausura: Los miembros de la familia deberán
orar los unos por los otros y de esta forma conocer la voluntad de Dios para cada uno de ellos.

Charla familiar: Todos y cada uno de los miembros de la familia deberán apoyarse mutuamente
en sus diferentes llamados. Dios nos pide amar a
nuestro prójimo como a nosotros mismos y por
lo mismo se deberá ayudar a fomentar las vocaciones en la familia. ¿Encajan todas las vocaciones en el esquema de Dios? ¿Cuánto nos ama
Dios?
Clausura: Orar para que los planes de Dios se
cumplan con cada uno de ellos.

Sexto Día
Apertura: El Cáliz estará de regreso en la Iglesia al día siguiente para que otra familia tenga el
gozo de llevarlo a su hogar.
Charla familiar: Plantear la siguiente pregunta
¿Podría haber vocaciones al sacerdocio o a la
vida religiosa sin el apoyo familiar?
Clausura: Se hace oración por la familia que se
llevará el Cáliz Vocacional la próxima semana
y para que la experiencia sea favorable al crecimiento familiar.

Te entristeciste cuando los amigos te fallaron.
Sin embargo, Pedro no te falló. “Señor,” dijo,
“¿A quién iremos? Sólo tú tienes palabras de
vida eterna.” Yo estoy con Pedro. Por medio de
la oración y el consejo, muéstrame Señor, ¿qué
quieres que yo haga en tu viña? Y entonces dame
las fuerzas para siempre serte fiel.
María, madre y modelo, ayúdame a responder
con un amor generoso al llamado de tu Divino
Hijo. Toma mi mano y mi espíritu y guíame
siempre. Amén.
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