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AMOBISPADO DE GUADALA'ARA
Circular 32/201,6

CIcro Escoren DE PROMOCIÓN VOCACIONAL, 2OL6-2017

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo con afecto en Jesucristo, Buen Pastor.

En nuestro VI Plan Diocesano,la pastoral vocacional tiene un lugar privilegiado, por eso, pido
que intensifiquen esta labor teniendo en cuenta las siguientes acciones a evaluar:

1,. Potenciando la OnecróN poR LAS VocecIoNES SACERDoTALES y RELIGIoSAS. En la celebración
de la Misa se puede tezar la "Oración por las Vocaciones Sacerdotales", se puede incluir esta
intención en la Oración Universal y en la Hora Santa Vocacional.

2. Nombrando un S,A,csnporE poR DrceNeto que impulse y coordine la pastoral vocacional. El
Decano enviará el nombre del sacerdote durante el mes de septiembre.

3. Integrando un Eeurpo ps PesronAl VocACIoNAL Pennoeurer.

4. Formando en cada decanato una Escusre DE AGENTES DE PASToRAL VocACIoNAL.

5. Organizando una JonNeDA VocACIoNAL Axuer en las parroquias y colegios. Se puede
teahzat una semana antes del Domingo Mundial de Oración por las Vocaciones.

6. Celebrando con creaüvidad la 54" JonNeoe MuNonr DE ORACIóN poR LASVocActoNns, el [V
Domingo de Pascua, Dios mediante, el7 de mayo de2017.

7. Invitando a los jóvenes de las parroquias a vivir el Pnocuso ]uveNn VocRcIoNAL. Que se

rcaliza de enero a junio de12017, (son reuniones mensuales de viernes a domingo).

8. Designando un Pnolr¿oron VocectoNAl, el Seminario Diocesano, las Congregaciones e
Insütutos de Vida Consagrada, estableciendo Eeulpos DE TRABAJo junto con el sacerdote designado
por decanato para impulsar acciones concretas en las parroquias.

9. Parücipando en las RSUNIoNES DE Pnorr¿oronEs VocACIoNALES, los primeros sábados de
cada mes, en el Centro Diocesano de Pastoral Vocacional, en ]arauta # 510 " A" , de 9:30 a 13:00 hrs..
Tel:36-17-30-75. Oficina de 10:00 a.m. a L3:00. La primera reunión de promotores vocacionales será el
sábado 3 de septiembre. Se les pedirán dos fotografías, tamaño credencial y una cooperación de
$300."o, para los gastos del material de este año escolar.

Pidamos a María Santísima, Madre de
para que envíe abundantes vocaciones.

Guadalajara,Jal., a29 dejulio de 2016.

las Vocaciones, que interceda ante su Hijo Jesucristo,
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