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La Vocación
Mucha gente piensa que “la vocación” es una palabra que se refiere solo a sacerdotes y religiosos, pero la verdad es que
Dios llama a cada uno de nosotros hacia un camino particular en la vida…. Un camino que va al corazón de nuestros
deseos y de quienes somos. En algún punto de nuestras vidas, cada uno de nosotros será inspirado a hacer algo que
nos ha dado no solo “los instrumentos” sino que también nos hará sentir más felices.
Dios nos quiere ver felices y que usemos nuestros talentos y habilidades para realizar un buen trabajo. Como cristianos,
tomamos la responsabilidad de seguir a Jesús y encontrar una misión particular asignada para nosotros (nuestra
vocación) en nuestro Bautismo. Claro que cuando la mayoría de nosotros fuimos bautizados, no sabíamos nada acerca
de las vocaciones ni de la vocación como seguidores de Jesús, porque la mayoría fuimos bautizados muy jóvenes.
El trabajo de guiarnos en el camino correcto fue dejado a nuestros padres, abuelos y a las otras personas que nos
cuidaban y nos amaban. Esa misma gente fue la que nos impulso en el crecimiento de nuestros talentos y habilidades.
Tarde o temprano, aunque alcanzamos un punto donde comenzamos a preguntarnos, como individuos, que haremos
para dejar nuestra huella en el mundo, comenzamos a tomar decisiones, estudiamos en la escuela. Desarrollamos
nuevas relaciones. Comenzamos a considerar el tipo de trabajo que queremos perseguir. Pero tenemos que escuchar a
Dios muy de cerca, porque él podría llamarnos a una Vocación como un Sacerdote o Religioso.
Si actuamos con sabiduría, recordaremos que Dios promete conducirnos a una vida que nos traerá la felicidad. Todo lo
que tenemos que hacer es preguntar, y luego estar abiertos a la respuesta.
El papa Juan Pablo II, en su exhortación apostólica " Pastores Dabo Vobis ", (les daré pastores) dijo que " todos los
miembros de la Iglesia, sin excepción, tienen la gracia y la responsabilidad de cuidar de la Vocación " a la vida
sacerdotal y/o religiosa.
El Concilio Vaticano Segundo también dice: “El deber de promover las vocaciones recae sobre la comunidad Cristiana
entera. Y el lugar mas importante para comenzar esta en la familia, la Iglesia domestica.
Esto simplemente quiere decir, que todos nosotros aquí en la Iglesia de San Marcos el Evangelista, y la Iglesia en todo el
mundo, somos llamados a compartir la tarea de apoyar y estar envueltos en las Vocaciones de la Iglesia.
En el ano del 2002, hubo mil cien delegados representando a la Iglesia a través de todo Norte América - obispos,
sacerdotes, diáconos consagrados, y laicos hombres y mujeres, jóvenes y reunidos en Montreal en el tercer congreso
continental de las vocaciones de los ministros ordenados consagrados a la vida en Norte América. Después de esa
reunión vino el reto pastoral de crear una cultura de vocaciones en la Iglesia de Norte América, enfocada en 5 acciones
particulares:
 La oración
 La evangelización
 La experiencia
 Ser un guía
 La invitación
Es la responsabilidad de todos los fieles de construir una cultura de vocaciones en la parroquia de San Marcos el
Evangelista y la Diócesis de Dallas. Si queremos sacerdotes en el futuro, necesitamos trabajar en las vocaciones ahora.
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