¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
“El discernimiento vocacional y la formación sacerdotal son siempre pascuales:
llenos de vida, esperanza y alegría”.
El domingo 25 de abril de 2021 celebramos el domingo del Buen Pastor, y por
ese motivo unimos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada
por las Vocaciones Nativas. Es el Papa Francisco quién nos hace la pregunta del lema de
este año ¿Para quién soy yo? (Christus vivit, 286). Eres para Dios, sin duda, pero Él
también quiso que seas para los demás, y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones,
dones y carismas, que no son para ti, sino para otros” El Cristiano está llamado a ser para
mucho más que “para una Cosa”, un trabajo, una ocupación… Está llamado a ser “para
Alguien”, quien es capaz de llenar el corazón y la vida: para Dios.
Y tú ¿para quién eres? ¿Te has planteado alguna vez que Dios pueda estar
contando contigo para grandes aventuras? Para responder a estas preguntas y rezar por las
vocaciones que tengamos todos la alegría de comunicar la Resurrección de Jesús os
invitamos a la Vigilia de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas el próximo
21 de Abril a las 19h en la iglesia de San Andrés (Seminario San Atilano).
Como bien sabemos, la Jornada de Vocaciones Nativas lleva consigo colecta
pontificia, para sostener la formación de las jóvenes vocaciones en tierras de misión. ¡Qué
acción más hermosa la del sacerdote o comunidad religiosa que financia cada año una Beca
para los seminaristas o religiosos de un país de misión! Tengan la certeza de que este
medio de financiación es de los más eficaces para el sostenimiento de los Seminarios. Este
año la colecta le corresponde a los Arciprestazgos de Toro-La Guareña, El Pan y el Vino.
Estas son las dos únicas cuentas dónde se pueden hacer los ingresos de los donativos
de Vocaciones Nativas.
Toda la información está disponible en la página web: http://paraquiensoy.com/ y
https://vocacionesnativas.es/
Banco Santander ES64 0075 5702 7307 0256 5796
Caja Rural ES89 3085 0083 1024 3961 7610

Que llevemos la alegría del resucitado allá donde nos encontremos, que Dios nos
siga bendiciendo con nuevas vocaciones y sepamos responder a su llamada.
Atentamente,
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