
Pontificia Opera per le Vocazioni Sacerdotali 

Presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica 

CITTA DEL VATICANO 

                             21 junio 2012 

Excelentísimos Obispos Delegados de las Conferencias Episcopales, 

Directores de los Centros Nacionales de Vocaciones, 

  

 Con ocasión de la publicación del nuevo documento preparado por la Pontificia Opera 

per le Vocazioni Sacerdotali: Orientaciones pastorales para la promoción de las 

vcocaciones al ministerio sacerdotal de la Congregazione per l’Educazione Cattolica 

tendrá lugar una conferencia de prensa el 25 de junio a las 11,30 en la Sala Stampa de 

la Santa Sede, via della Conciliazione, 54. A todos los que estén en Roma, esta circular 

sirve de invitación. 

 

Presidirá la Conferencia de prensa el Prefecto de la Congregazione per l’Educazione 

Cattolica, Emmo. Cardenal Zenon GROCHOLEWSKI, el Secretario del Dicasterio, 

S.E. Mons. Jean-Louis BRUGUÈS y el Sotto-Segretario Mons. Angelo Vincenzo 

ZANI. 

 

Está prevista la proyección de un DVD sobre el Congreso promovido por la 

Congregazione per l’Educazione Cattolica del 3 al 5 noviembre 2011, con ocasión de la 

Celebración del LXX de la institución de la Pontificia Opera per le Vocazioni 

Sacerdotali con el Motu Proprio Cum nobis (4 noviembre 1941) del Papa Pío XII. 

Ejemplares del documento y la traducción a diversas lenguas estarán a disposición de 

los presentes que podrán formular sus preguntas sobre la situación de las vocaciones al 

ministerio sacerdotal en el mundo de hoy.  Además, tanto el nuevo documento como el 

DVD serán enviados, a través de las Nunciaturas Apostólicas, a los Presidentes de las 

Conferencias Episcopales y a todos los Delegados de los Centros Nacionales de 

Vocaciones. 

El nuevo documento y las traducciones estarán disponibles en el enlace 

priestlyvocations.com a partir del 25 de junio p.v.  

                                                           * * * 

Informaciones referentes a la pastoral de las vocaciones que se está llevando a cabo en 

el mundo: 

La Pontificia Opera per le Vocazioni quiere agradecer a todos los delegados de la 

pastoral de las vocaciones que han enviado las valiosas informaciones sobre las 



actividades realizadas en las Iglesias locales en favor de las vocaciones al  ministerio 

sacerdotal con motivo de la Jornada mundial de las vocaciones de 2011 hasta la víspera 

de la Jornada de las vocaciones de 2012. Todas esas relaciones enriquecen el rico 

acervo  de experiencias de la pastoral de las vocaciones que será compartido con todos 

los Centro Nacionales de Vocaciones del mundo. 

El nuevo Mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de Oración por las 

Vocaciones que se celebró el 29 de abril de 2012, con el tema: «Las vocaciones don de 

la Caridad de Dios» ha animado muchos proyectos que se están desarrollando en estos 

meses en la Iglesias locales, como se pone de manifiesto en los subsidios enviado por 

algunos Países: Bélgica, Bolivia, Canadá, Colombia, Corea, Francia, Alemania, Ghana, 

Italia, México y Estados Unidos de América. 

Durante el breve tiempo transcurrido desde la Jornada de las vocaciones, el Santo Padre 

se ha referido repetidas veces al tema de las vocaciones sacerdotales en Sus discursos 

dirigidos a diversos estamentos del Pueblo de Dios. Cabe destacar las siguientes: 

Homilía de la Santa Misa con ordenaciones sacerdotales y el Regina Caeli del 29 de 

abril, dos Discursos dirigidos a los Presidentes de la Conferencia de Obispos de Estados 

Unidos de América, el 5 y el 18 de mayo, Discursos durante la Visita al Santuario de La 

Verna, el 13 de mayo, la Audiencia General del 30 de mayo, la Homilía durante la Hora 

intermedia con el clero, seminaristas y consagrados en Milán el 2 de junio u.s. Los 

textos de dichas intervenciones del Santo Padre se encuentran en la página web del 

Vaticano. 

Entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2012 tendrá lugar en Maynooth, Irlanda, el 

encuentro anual de delegados europeos para las pastoral de las vocaciones - European 

Vocation Service - con el tema «La Eucaristía, manantial de todas las vocaciones: 

comunión, testimonio, misión». 

        Unidos en la plegaria al Dueño de la mies. 

 

                                                                   Mons. Francis Bonnici 

 

e-mail vocation@cec.va  

tel. 0039 06 69884315 fax 0039 06 69884172 
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