
 

 

     
 

 

 

 

 

OFFICE OF PRIESTLY & 

RELIGIOUS VOCATION 

 
 
 
Para:  Párrocos, Diáconos, Hermanas Religiosas, Directores/Coordinadores de Catecismo, Caballeros de Colón, 

Comité de Vocaciones Parroquial, Directores de Escuela, Secretarias, Coordinador de Grupo de Jóvenes 
(Adolescentes y Adultos) 

 

 De:  Padre Guillermo (Mémo) Hernández 
 Director of Vocations 
 

Fecha:  11 de Febrero 2022 
 

 Tema:  ¡Taller de Vocaciones para Laicos en Inglés y en Español! (Lugar Nuevo)  
  

Adjunto encontrarán el volante actualizado y el enlace para inscribirse a un taller que ayudará a crear un 
ambiente parroquial que ayude a despertar y florecer las vocaciones, tanto para la vocación al sacerdocio, 
vida religiosa y el sacramento del matrimonio. El taller se ofrecerá en inglés y en español. Se invita y anima a 
todos los servidores de los diferentes ministerios de la parroquia a participar en este taller. Especialmente 
los ministerios que trabajan con familias y jóvenes de su parroquia.  La siguiente es la información 
actualizada:  

 

 Evento:   ¡Vocaciones para la Vida Sacerdotal y Religiosa en Tu Parroquia! – Taller para Laicos  
 Fecha:  Domingo, 6 de Marzo 2022 
 Horario:  10am to 3pm  
 Lugar:  St. Joseph Parish, 9961 Elk Grove-Florin Rd., Elk Grove, CA 95624 
 Costo:  $20 (lunch is included)  
 Inscripción: www.scd.org/vocations (News & Events) 
 

 Ofreceré este taller con la ayuda del equipo de Rhonda Gruenewald y su ministerio de “Vocation Ministry” 
(https://vocationministry.com/about/about-the-author/), quien proveerá información de mucho valor en 
cuanto a la importancia de la participación de la comunidad parroquial en crear un ambiente vocacional, en la 
promoción de vocaciones, acompañamiento y sostenimiento de las vocaciones en nuestras comunidades y 
ministerios.  ¡Todos estamos unidos en este trabajo! 

 

 Sugerencia para Boletín Dominical: El siguiente párrafo contiene información actualizada y que sugerimos 
para el boletín dominical de su parroquia. También puede incluirlo en la aplicación de MyParishApp y/o en la 
página web de su parroquia:  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  

 Si tiene alguna pregunta, favor de contactarnos al (916) 733-0258 o por email a msmith@scd.org. 
  

 

DIOCESE OF SACRAMENTO 

2110 Broadway  •  Sacramento, California  95818-2541  •  916/733-0258 •  916/733-0195 

¡Vocaciones para la Vida Sacerdotal y Religiosa en Tu Parroquia! – Taller para Laicos (Lugar Nuevo): 
Domingo, 6 de marzo 2022 de 10am a 3pm en la Parroquia de San Jose, 9961 Elk Grove-Florin Rd., Elk 
Grove, CA. Este taller es para laicos que están interesados en apoyar las vocaciones y en obtener 
herramientas para trabajar intencionalmente en crear consciencia en las vocaciones, la promoción y 
sostenimiento de las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa.  ¡Todos los ministerios parroquiales son 
invitados! El taller será ofrecido por el Padre Guillermo (Mémo) Hernández en colaboración con el equipo 
de Rhonda Gruenewald, invitada especial y creadora del ministerio vocacional- “Vocation Ministry”. Favor 
de inscribirse de antemano, pues la inscripción incluye el almuerzo.  Puede inscribirse en 
www.scd.org/vocations (News & Events) antes del 25 de Febrero. Costo:  $20. Para más información e 
inscribirse por teléfono, puede contactar a la Oficina de Vocaciones (916) 733-0258 o por email a 
msmith@scd.org.  
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Preguntas? 
Oficina de Vocaciones 
916-733-0258 
msmith@scd.org 
www.scd.org/vocations 

   @considerpriesthood

Presentado Por
P. Mémo Hernandez
Director de Vocaciones

¡Vocaciones para la Vida
Sacerdotal  y Religiosa
en Tu Parroquia! 

Taller para laicos en español!

Domingo 6 de Marzo, 2022 • 10am - 3pm • Se Proveerá Almuerzo
Parroquia de San José, 9961 Elk Grove Florin Rd, Elk Grove, CA 95624
Confirmar con su inscripción de $20 a más tardar el viernes 25 de Febrero: 
scd.formstack.com/forms/vocation_ministry_workshop_laypeople

Este taller está creado para todas aquellas personas interesadas en apoyar las 
vocaciones y que desean adquirir herramientas para crear conciencia, promover 
y el nutrir las vocaciones en sus parroquias y escuelas.  Las siguientes áreas 
serán presentadas:

•  Qué es el Ministerio de Vocaciones?
•  ¿Por qué la parroquia es el mejor lugar para este ministerio guiado por 

laicos/un comité?
•  Ideas para actividades en el área de Oración, Educación, Jóvenes y 

Familia.
•  Elementos básicos para que una parroquia produzca vocaciones.
•  Ejemplos e impacto positivo de parroquias y diócesis que producen 

vocaciones. 
•  Información sobre estadísticas que muestran que la mayoría de 

las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa son producto de 
parroquias donde los laicos y la escuela parroquial están involucrados 
en este ministerio con frecuencia. 

•  Información valiosa acerca del papel que juega tu parroquia en el 
trabajo de la promoción, el acompañamiento y el mantenimiento de las 
vocaciones con los jóvenes y familias.
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