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Circular 26/2022

JonNeoe poR LAS VocecroNEs NATTvAS
Domingo 2'1, de agosto de2022

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un cordial saludo en Jesucristo, Redentor de la humanidad.

Les comunico de la JonNeoA poR LAS VocACIoNES Nertves prevista para el domingo
21 de agosto, con el lema: "Llamados a Edificar la Familia Humana", Recordemos que todos
estamos llamados a ser testigos de Cristo con: la formación de una nueaa familia y el trabajo, o
abriendo el corazón a la posibilidad de consagrarse a Dios con el sacerdocio, en la aida religiosa o en
otras formns de consagración (cfr. Christus Viait 258 y 276).

La Iglesia invita a levantar Ia vista, y Íezar por muchos jóvenes que están siendo
llamados por Dios a seguirle en los territorios de misión: las VocecIoNES Neuves, con esta
Jornada, les invito a fezar por ellos, para que asuman el relevo de los misioneros y
mantengan viva la llama del Evangelio en sus países y culturas. Además, les pido su
colaboración económica, para que ninguna de esas vocaciones se pierda por falta de
medios.

Exhorto a los Párrocos y Rectores de Templos a suscitar en todos los jóvenes la
pregunta sobre su propia vocación, promoviendo esta JonNaoe poR LAS Vocecloxss
Nlrtvas, y a rcalizar una colecta especial en las Misas de este domingo 21 de agosto, o
ayudar a través de las becas de esfudio o de otros donativos t pdra sostener a las vocaciones
nativas de las Iglesias jóvenes. Invito a toda la comunidad crisüana a sentirse
corresPonsable y orar por el don de las vocaciones que Ia Iglesia necesita en nuestro país y
en todo el mundo. Ayudemos a que ninguna vocación se pierda. Su oración, tesümonio,
sacrificio y ayuda económica son importantes. Si desea ayudar con una beca de estudio,
favor de escribir a ospa@ompe.mx.

Que Jesucristo, Divino Sembrador, siga poniendo en los corazones de los jóvenes la
semilla de Ia vocación a la vida consagrada.

Guadalajara,Jal., a L3 de julio de 2022.

(FY [.Q-* ck
GDALENOCÜEVA

7


