
Querido Amigo en Cristo, 
 

"Quiero pasar mi cielo haciendo el  bien en la tierra... Ayudaré a 
los sacerdotes, a los misioneros, a toda la Iglesia.” Estas palabras 
capturan el corazón de Santa Teresita del Niño Jesús.  Su respuesta 
a su "Vocación del Amor" fue hecha en plena confianza y sin 
ninguna reserva, entregándose a si misma a Jesús como su novia. 
Teresita supo que vivir su vocación exigiría gran sacrificio y por eso 
confió en la gracia y la misericordia de Dios. 
 

Inspirada por San Pablo, Santa Teresita entendió mejor su vocación 
del amor. El le enseñó que el amor une y da vida a todas las 
vocaciones. Ella es la patrona de las vocaciones, proporcionando 
una poderosa intercesión por todos los que acuden a ella. Nos 
unimos a Santa Teresita como patrona en nuestra oración por las 
vocaciones. 
 

En la Sociedad Vocacional de Santa Teresita, oramos para que por 
su intercesión, el Padre Celestial bendiga a nuestra diócesis con más 
santas vocaciones. Los miembros de la Sociedad Vocacional se 
unen en oración y sacrificio por los hombres y las mujeres de 
nuestra diócesis que se están formando para el sacerdocio, el 
diaconado y a la vida consagrada.  Esto es verdaderamente un 
trabajo de la Iglesia Universal, como niño o adulto, como casado o 
como laicos solteros oramos con y por los sacerdotes, los diáconos y 
los religiosos consagrados. Oramos por un aumento en las 
vocaciones.  Oramos por la perseverancia de quienes están en 
formación en nuestros seminarios y comunidades religiosas. 
Oramos también por la santificación de quienes ya han profesado 
sus votos religiosos y quienes ya han sido ordenados. 
 
Los miembros de la Sociedad Vocacional ofrecen también su 

sufrimiento por estas intenciones. Este es un poderoso apostolado 
para quienes, en nuestra diócesis, no pueden salir de su hogar, para 
los ancianos y los que están enfermos, ya que al ofrecer sus 
sufrimientos trasforman estos en  un sacrificio que ellos presentan a 
nuestro Padre Celestial por las vocaciones.  
 

Al firmar y devolver la porción desprendible de este plegable usted 
se convierte en un miembro oficial de la Sociedad Vocacional de 
Santa Teresita. No es necesario pagar dinero para hacerse miembro, 
tampoco es necesario asistir a reuniones.  Lo único necesario es la 
promesa de sus oraciones y sacrificios. Como miembro de la 
Sociedad Vocacional, usted se beneficiará al ser recordado 
diariamente en las Misas y las oraciones de los otros miembros de la 
Sociedad. Conserve la porción restante de este plegable en su libro 
de oraciones o en su  Biblia, para que se recuerde asi mismo del 
compromiso contraído. 
 

Estamos en un tiempo de gran esperanza, y al unirnos en la oración 
con Santa Teresita, nuestra diócesis experimentará un florecimiento 
en el número de vocaciones, especialmente para el sacerdocio y la 
vida consagrada.  
 

La Nueva Evangelización proclamada por nuestro amado Juan 
Pablo II no puede llevarse a cabo sin una nueva generación de 
hombres y mujeres que vivan su vocación con fidelidad. Tu diócesis 
necesita tus oraciones. 
 

Sinceramente suyo en Cristo, 

 
Padre Raymong LaVoie 
Director de Vocaciones                   Santa Teresita, ora por nosotros. 

La Sociedad Vocacional de Santa Teresita 
 

Como miembro de la Sociedad Vocacional de Santa Teresita,  
Yo Prometo: 

 
1) Ofrecer oraciones diarias por un aumento de 

vocaciones, y la santificación de nuestros sacerdotes y 
nuestros seminaristas. 
Oraciones diarias se encuentran en la parte trasera de 
esta tarjeta. 
 

2) Tener una Hora Santa cada semana (en la Iglecia o en la 
casa) por un crecimiento de vocaciones en nuestra 
Diócesis, por la perseverancia de los seminaristas que 
están estudiando para el sacerdocio, y los hombres y 
mujeres en formación para la vida Consagrada. 
 

3) Asistir misa una ves al mes (excusado en caso de 
enfermedad) por las mimas intenciones. 

 
4) Ofrecer todos los sufrimientos que experimente por un 

crecimiento de vocaciones en nuestra diócesis y un 
aumento en entusiasmo, fervor y gracia por nuestros 
sacerdotes, diáconos y hombres y mujeres consagrados 
a la vida religiosa que sirven nuestra diócesis. 
 

 
Nombre:        
 

Estimado Padre LaVoie,  
  
Deseo ser un miembro de la Sociedad Vocacional de Santa 
Teresita. Como miembro de la Sociedad, me comprometo a 
ofrecer lo siguiente por el aumento de las vocaciones en nuestra 
diócesis, por la perseverancia de los seminaristas que están 
estudiando para el sacerdocio y por la efusión de la gracia sobre 
los sacerdotes, los diáconos y los religiosos que sirven en nuestra 
diócesis. 

  
1.    Ofrecer oraciones diarias por las vocaciones y por la 

santificación de nuestros sacerdotes y seminaristas.  
2. Hacer una Hora Santa cada semana (en la casa o en la 

Iglesia).  
3. Una vez al mes, asistir a la Misa por estas intenciones. 
4.    Ofrecer mis sufrimientos por estas intenciones. 
 
Nombre:       
 
Dirección:       
 
            
 
            

    Ciudad  Estado      Código Postal 
 
 
Parroquia:      

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una Ofrenda de la Mañana Por Santa Teresita 
O mi Dios! Te ofrezco todas mis acciones en este día por las 
intenciones del Sagrado Corazón de Jesús y para su gloria. Deseo la 
santificación de cada parte de mi corazón, de cada uno de mis 
pensamientos, de mis trabajos más sencillos, uniéndolos a los 
méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús. Deseo reparar mis 
pecados lanzándolos al horno de Tu Amor Misericordioso. ¡O mi 
Dios! Te pido por mis intenciones y por aquellos que amo, pido para 
todos la gracia que necesitamos para cumplir perfectamente Tu 
Santa Voluntad, para aceptar por el amor a Ti las alegrías y las 
penas de esta vida pasajera, para que un día podamos unirnos en el 
Cielo por toda la Eternidad. Amén. 
 

Oración Diaria Por Los Sacerdotes 
O Jesús, Tu nos amas con todo Tu Corazón Sacerdotal. Escucha mis 
oraciones por tus sacerdotes. Yo oro  por  los sacerdotes fieles y 
fervientes, por los sacerdotes infieles y por los que han perdido su 
entusiasmo, por los sacerdotes que trabajan dentro y fuera del país, 
por los sacerdotes solitarios y desolados, por los sacerdotes jóvenes, 
por los sacerdotes ancianos, por los sacerdotes enfermos y 
agonizantes, por las almas de los sacerdotes en el Purgatorio.  
 
Pero sobre todo, te recomiendo los sacerdotes que más quiero, el 
sacerdote que me bautizó, los sacerdotes que me absolvieron de mis 
pecados, los sacerdotes que me dieron Tu Cuerpo y Tu Sangre en la 
Santa Comunión, los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron, y 
todos los sacerdotes con los que de alguna manera estoy en deuda 
(especialmente por...).  O Jesús, consérvalos a todos ellos cerca a tu 
Corazón, y bendícelos abundantemente en el tiempo y en la 
eternidad.  

Oración Diaria Por Nuestros Seminaristas 
O Señor Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, A Ti confiamos nuestros 
seminaristas. Ilumina a sus profesores y directores espirituales para 
que puedan dirigirlos, instruirlos y  moldearlos. Dirije diariamente a 
nuestros seminaristas en Tus pasos para que puedan llegar a ser 
sacerdotes modelos de pureza, maestros de sabiduría y héroes del 
sacrificio. Llénalos de humildad y amor por Dios y la humanidad. 
Transfórmalos en apóstoles de Tu gloria y santificadores de las 
almas. Santa María, Reina del Clero, ora por ellos, y obtén para 
nosotros muchos más. 
 
 

Diaria Oración Diocesana Por Las Vocaciones 
Padre Celestial, Te pedimos que nos bendigas con corazones 
generosos que estén dispuestos a servirte a Ti, sirviendo a Tu 
Iglesia, en la Diócesis de Harrisburg. Señor Jesús levanta de 
nuestros hogares, aquellos que son llamados por el Padre: hombres 
valientes y humildes para el Sacerdocio, personas fieles para la Vida 
Consagrada, sirvientes generosos para el Diaconado, santos varones 
y santas mujeres para el Sacramento del Matrimonio. Espíritu Santo, 
ayúdanos a vivir nuestra vocación universal a la santidad 
escuchando la voz de Padre y respondiendo con un amor sacrificial. 
Santa María, Modelo de las Vocaciones, enséñanos a escuchar y a 
seguir a tu Hijo. Santa María, Reina de los Sacerdotes, santifica 
nuestros sacerdotes, y obtiene para nosotros muchos más. Santa 
María, Madre de la Iglesia, ora por nuestras familias e intercede por 
nuestros niños. 

Sociedad Vocacional    
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