El Copón Vocacional
Muchas familias tienen artículos muy queridos que les
recuerdan su pasado. En los últimos años se ha hecho común
el utilizar símbolos religiosos en nuestros hogares católicos.
Estos símbolos preciosos nos recuerdan quiénes somos como
católicos y a qué estamos llamados a ser. El Copón
Vocacional puede ser un precioso instrumento de oración y
devoción en las familias de nuestra parroquia. El Copón le
recuerda a cada familia participante de su responsabilidad al
comprometerse en la promoción vocacional a través de sus
oraciones.
Este Copón lo ha usado el sacerdote en la Santa Misa para
celebrar la Eucaristía, por lo tanto es un objeto sagrado y
sería impropio usarlo para otro propósito. Sin embargo, sí
sería apropiado que los niños de la familia sean los que
coloquen el Copón sagrado en la mesa a la hora de la cena.
El Copón Vocacional se debe usar de la misma forma en la
que se utiliza la estatua peregrina de la Virgen de Fátima. A
una familia de nuestra parroquia se le pide que dé hospedaje
al Copón Vocacional por una semana. Cada tarde cuando la
familia se reúna a cenar, se pondrá el Copón al centro de la
mesa y se utilizará como recordatorio de su compromiso a
orar por las vocaciones. El propósito de la familia
involucrada ha de ser el pedir a través de la oración, una
respuesta generosa hacia la vida sacerdotal y religiosa en su
parroquia.
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Como miembros de nuestra parroquia aspiramos a fortalecer
los lazos que nos unen compartiendo nuestros temores y
esperanzas, así como nuestros dolores y gozos. Con el Copón
Vocacional se comienza una nueva tradición en nuestra
parroquia. Este Copón nos servirá para recordarnos que
nuestras oraciones serán instrumentos para fomentar
vocaciones religiosas y sacerdotales entre los miembros de
nuestra parroquia.
El Copón Vocacional irá de casa en casa como signo de
nuestro compromiso parroquial que se hace presente en
nuestras oraciones vocacionales.

Ritual de Oración
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Líder:
En cada era hombres y mujeres son llamados a
compartir y a proclamar el mensaje de Jesucristo a sus
comunidades.
Pidamos por las necesidades de nuestra era para que
hombres y mujeres de nuestra parroquia respondan al
llamado de Dios como sacerdotes y religiosos.
Oremos:
Todos:
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Sagradas Escrituras
La cosecha es abundante y los obreros pocos. Rezar
para que el Señor de la cosecha mande trabajadores a
su viña...(Lucas 10.2)
Líder:
Para que los sacerdotes, hermanos y hermanas
religiosas crezcan en el espíritu de Jesús. Oremos al
Señor:
Todos: Mándanos trabajadores a nuestra viña, Señor.
Por aquellos que sirven en nuestra parroquia como
sacerdotes, diáconos y religiosos. Oremos al Señor:
Todos: Mándanos trabajadores....
Para que los hombre y mujeres de nuestra parroquia
escuchen la llamada de Dios y encuentren la gracia y la
valentía de responder. Oremos al Señor:
Todos: Mándanos trabajadores...

Líder:
Por las intenciones de nuestra familia....Oremos al
Señor:
Todos: Mándanos trabajadores...
Oración por las vocaciones
Dios Padre Omnipotente,
En nuestro Bautismo, nos has llamado
a ser miembros de Tu Iglesia.
Te alabamos y te damos gracias.
Te pedimos que bendigas a nuestro pueblo
Envíanos los siervos que necesitamos
Escoge de nuestras parroquias,
nuestros hogares, nuestras escuelas
y universidades
a todos los que puedan servir como sacerdotes,
hermanas, hermanos, diáconos, obispos,
misiones y evangelistas.
La Virgen María dijo “hágase conmigo lo que has
dicho” cuando la llamaste a ser la Madre de tu Hijo.
Que todos los que llames a servir a tu Iglesia,
respondan con generosidad a la llamada del Espíritu
Santo.
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Oración antes de la cena
Bendice Señor estos alimentos que por tu generosidad
recibimos, por Cristo nuestro Señor. Amén.

