Semana vocacional en la Diócesis de Cúcuta
Del 26 de abril al 3 de mayo, se llevará a cabo, en esta Iglesia Particular, la jornada de oración
por las vocaciones.
Bajo el lema: Y tú, ¿por qué no?, se invitará a los jóvenes de la zona de frontera colombovenezolana a no tener miedo ante el llamado del Señor, a abrir sus corazones y responder con
compromiso en los distintos escenarios de su vida.

De esta manera, desde un marco amplio para la animación vocacional, señala uno
de los documentos proyectados para esta semana, se busca llegar no sólo a los
jóvenes, sino también a niños y a adultos, se apunta la necesidad de plantear la
vida como respuesta personal a la llamada de Dios, en especial cuando pide una
dedicación total.
Durante la jornada, se tiene proyectada una Hora Santa, el jueves, 30 de mayo,
“en la que nos uniremos todos en oración por las vocaciones sacerdotales, por las
vocaciones a la vida religiosa, a la vida consagrada”, explicó el padre Víctor
Ordoñez, Delegado de Pastoral Vocacional, quien también precisó que este día se
visitarán los colegios, haciendo promoción vocacional.
El domingo, 26 de abril, Día del Buen Pastor, se hará el Anuncio vocacional en
todas las parroquias de la Diócesis.

En cuanto a los retos y desafíos de la pastoral vocacional, S. Juan Pablo II, en la
Carta Apostólica Novo Millenio Ineunte ,manifestó que "es necesario y urgente
organizar una pastoral de las vocaciones amplia y capilar; que llegue a las
parroquias, a los centros educativos y familias suscitando una reflexión atenta
sobre los valores esenciales de la vida, los cuales se resumen claramente en la
respuesta que cada uno está invitado a dar a la llamada de Dios, especialmente
cuando pide la total entrega de sí y de las propias fuerzas para la causa del Reino“
Por su parte, el Papa Francisco, en la Exhortación Apostólica ‘Evangelii Gaudium’
(n.107), ha afirmados que “en muchos lugares escasean las vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada. Frecuentemente esto se debe a la ausencia en
las comunidades de un fervor apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni
suscita atractivo. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás,
surgen vocaciones genuinas. Aun en parroquias donde los sacerdotes son poco
entregados y alegres, es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad la que
despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización,
sobre todo si esa comunidad viva ora insistentemente por las vocaciones y se
atreve a proponer a sus jóvenes un camino de especial consagración…”

(S. Juan Pablo II, Novo Millenio Ineunte, 46).

en nuestra Diócesis vamos a tener la visita de los seminaristas a las diferentes parroquias, quienes
nos van a acompañar y animar y dar un saludo vocacional a las diferentes comunidades de nuestra
Diócesis. También vamos a tener para el próximo jueves una hora santa que ya ha llegado a las
parroquais apra que nos unamos todos en oración p0or las vocaciones sacerdotales, por las
vocaciones a la vida religiosa , a la vida consagrada.
También , próximo jueves de esta semana los seminaristas van a visitar las diferentes
comunidades de colegios, centros educativos , apra dar elaviso a todas las comunidades para dar a
conocer a todos los jóvenes la Diócesis de Cúcuta, dar a conocer también la pastoral vocacional y
animarlos, porque muchos han dado una respuesta generosa, de hecho es una labor que se ha
venido adelantando
Es una jornada de oración por las vocaciones, desde el domingo, con la fiesta del Buen Pastor
vamos a estar orando en nuestras parroquias, comunidades, entendiendo que como sacerdotes,l
seminaristas, laicos, estamos comprometidos a orar por las vocacopmes .
Porque como lo ha dicho el Papa Francisco, la Mies es mucha pero los obreros son pocos y hay que
pedir al Señor de la Mies que envie obreros

Los invito a orar por las vocaciones, por nuestro seminario mayor, por las vocaciones , por los
sacerdotes, por

Inicia formación para el Diaconado Permanente
El Seminario Menor de la Diócesis de Cúcuta, se inició, el jueves 23 de abril, la formación bíblica y
teológica para los aspirantes al Diaconado Permanente.
Cerca de 30 hombres recibirán las clases
Primera clase de formación bíblica con el padre Eduard Támara
El Padre Emín Mora es el delegado diocesano para el Diaconado Permanente
Diácono Permanente Ramón Vidal, miembro de la comisión.

