
Querido Niño en Cristo, 
 
"Yo voy a él en confianza y amor...” Estas fueron las 
últimas palabras escritas por una joven religiosa de la 
comunidad de las Carmelitas antes de pasar, a sus 24 
años, de esta vida a la vida eterna. Aunque fue poco 
conocida durante su vida en este mundo, poco después 
de su muerte, Santa Teresita de Lisieux fue canonizada. 
Nuestro amado Juan Pablo II la elevo a la dignidad de 
Doctora de la Iglesia. 
 
Santa Teresita tuvo una gran devoción a Jesús en el 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía. En el día en que 
ella recibió su primera Comunión escribe: "¡Oh, cuán 
dulce fue el primer beso de Jesús! Fue un beso de amor. 
Yo supe que era amada y declaré, 'te amo y me entrego 
a ti para siempre.'"  
 
A los 15 años, Teresita entró al Claustro de las 
Carmelitas en Lisieux (Teresita vivió en este convento 
el resto de su vida). Su vocación fue orar 
silenciosamente y con amor, especialmente por las 
vocaciones y por los sacerdotes. Ella llegó a ser santa no 
por hacer cosas "extraordinarias" sino por hacer las 
cosas ordinarias de una manera "extraordinaria" – Todo 

lo que ella hizo, lo hizo por el amor de Dios. Esto se 
conoce como "el caminito"  
 
Cada vez que recibas a Jesús en la Sagrada Comunión, 
ve a él, con confianza y amor, como lo hizo en su 
infancia Teresita de Lisieux. Después que recibas a 
Jesús en tu corazón, cuéntale cuánto lo amas. Habla con 
él como a tu mejor amigo– porque eso es justamente lo 
que él es. Pregúntale a Jesús que es lo que El quiere que 
hagas con tú vida. ¡El te ha creado para algo especial y 
tiene un gran propósito para ti! Pregúntale si quiere que 
tu llegues a ser un sacerdote, un hermano, o una 
hermana religiosa. Toma tiempo para escuchar lo que 
Jesús te dice en tu corazón.  
 
Al firmar y enviar la parte desprendible de este plegable 
te conviertes en un miembro oficial de la Sociedad 
Vocacional de Santa Teresita, en la Diócesis de 
Harrisburg. No es necesario pagar dinero o asistir a 
reuniones. Lo único necesario es la promesa de tus 
oraciones. Como miembro de la Sociedad Vocacional, 
nuestros sacerdotes te recordarán en sus Misas, y otros 
miembros de la Sociedad orarán diariamente por ti.  

Conserve la parte restante de este plegable en tu Biblia, 
tu libro de oración o en otro lugar seguro para que 
puedas recordar la promesa de tus oraciones.  
 
¡Necesitamos tu ayuda! El regalo más grande que 
podemos dar es nuestra oración. Ora por más 
sacerdotes, mas diáconos, mas hombres y mujeres para 
la vida religiosa ¡Ora para que Jesús te diga cual es tu 
vocación! El te ama mucho.  
 
Sinceramente tuyo en Cristo, 
 

 
Padre Raymond LaVoie 
Director de Vocaciones 

 
 

Como miembro de la Sociedad Vocacional de 
Santa Teresita…  

Prometo rezar todos los días las oraciones que 
aparecen en la parte posterior de este plegable. 

 
 

Santa Teresita, ora  por nosotros 

Querido Padre LaVoie, 
 
Quiero ser un miembro de la Sociedad Vocacional de 
Santa Teresita. Como miembro de la Sociedad prometo: 
 
1. Orar diariamente para conocer mi vocación. Cuándo 

Jesús me diga cual es mi vocación lo seguiré. 
 
2. Orar diariamente por el aumento de las vocaciones en 

la Diócesis de Harrisburg. 
 
3. Hacer una oración de la Acción de Gracias después 

de recibir a Jesús en la Santa Comunión.  
 
4. Orar diariamente por nuestros seminaristas y por los 

hombres y mujeres que están en formación para la 
Vida Consagrada.  

 
5. Orar diariamente por el Santo Padre y por nuestro 

Obispo.  
 
 
Nombre:        
 
Dirección:        
 
Ciudad, Estado, Código Postal:     
 
Parroquia:         
 
Fecha de Nacimiento:       

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oración Diaria Para Conocer Mi Vocación 
Padre amoroso, Tu me has creado para conocerte, para 
amarte y para servirte.  Tú quieres brindarme alegría. Por 
el poder del Espíritu Santo, ayúdame a conocer mi 
vocación. Ya que haré lo que Tú quieres de mí, por favor 
envía tu Santo Espíritu a mi ser y a mi mente para que me 
muestre lo que tu quieres de mí. Envíalo también a mi 
corazón, para que me de la fuerza de hacer lo que tu 
quieres de mi. Te pido esto por Jesucristo, nuestro Señor, a 
quien tengo el privilegio de recibir en mi corazón y en mi 
alma en la Sagrada Comunión. Amén. 

 
Oración Diaria Diocesana Por Las Vocaciones 

Padre Celestial, te pedimos que bendigas a nuestra diócesis 
con santas vocaciones. 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 permanente, santos varones y santas mujeres 
para el sacramento del matrimonio. Espíritu Santo, 
ayúdanos a vivir en el amor al escuchar la voz del Padre y 
a seguir a Jesús. Santa María, Modelo de las Vocaciones, 
enséñanos a decir “Si” como lo hiciste tu.  Santa María, 
Reina de los Sacerdotes, ayuda a nuestros sacerdotes a ser 
santos y obtén para nosotros muchos más. Santa María, 
Reina de la Iglesia, ora por nosotros. 

Acción de gracias después de recibir la Sagrada 
Comunión  

Amado Jesús, yo creo que tú estás presente en mi corazón. 
Tu dijiste, "Este es Mi Cuerpo y Mi Sangre." Yo sé que Tu 
me amas y quieres permanecer conmigo. 
 
Te doy gracias de todo corazón por todo lo que me has 
dado. Te doy gracias por estar presente en la Sagrada 
Comunión para poder estar cerca de mí.  Te pido este favor 
especial (cuéntale a Jesús lo que hay en tu corazón…). 
Cuídame y ayúdame a ser santo y bueno.  
 
Jesús, prometo recibirte en la Santa Comunión tan a 
menudo como pueda. ¿Hay algo especial que quieras que 
haga para ti? (Escucha por un momento. Quizás Jesús esté 
hablando contigo ahora.) Jesús, te quiero.  Amén.  
 
 
Reza un Avemaría por nuestros seminaristas y por los 
hombres y las mujeres de  nuestra diócesis que están 
estudiando para las comunidades religiosas.  
 
Reza un Padre Nuestro, un Avemaría, y un Gloria por el 
Santo Padre y por nuestro Obispo.  
 

Sociedad Juvenil 
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