
A las Hermanas de la Delegación Argentina-Bolivia 
Mensaje vocacional 

 
Queridas hermanas, me pareció oportuno utilizar el boletín para compartir con ustedes los medios de promoción 
vocacional que aconsejaba el mismo P. Alberione. 
 

“Son muchos los medios para reclutar aspirantes, y el más importante es la oración cotidiana, 
porque las vocaciones mejores se encuentran en el cielo. Además: 
 

• Los jóvenes que ingresan inviten a hacer lo mismo a otros jóvenes y que los elijan entre los 
mejores. Si se encuentran bien en el Instituto, a lo largo del año escolar por medio de cartas 
y en el período de vacaciones con contactos personales, que inviten a compañeros y otros 
jóvenes de la parroquia o de la familia bien dispuestos a venir con ellos. Se trata de una 
buena manera de captar vocaciones. 

 

• Aprovechen bien los folletos en los que se incluyan programas e ilustraciones del Instituto, 
de sus fines y obras. Distribúyaselos ampliamente. 

 

• Organícense semanas, triduos y jornadas vocacionales en las parroquias, los colegios, las 
escuelas y las asociaciones, dando instrucciones a los padres y a los jóvenes; promuévanse 
confesiones y comuniones generales, funciones solemnes eucarísticas y marianas. María es 
Madre de las buenas vocaciones. 

 

• Prográmense retiros espirituales en la s casas del Instituto, hospédense jóvenes durante 
algunos días en el Instituto para que nos conozcan y les conozcamos, así como Ejercicios 
espirituales, cerrados incluso, para los padres y las madres. 

 

• Visiten las familias y las parroquias en las que haya jóvenes en edad adecuada. 
 

• Aprovéchese la obra de los cooperadores, pues éstos, además de orar, pueden actuar y aportar 
sus ayuda material. 

 

• Haya siempre uno o más vocacionistas, pues es una tarea fundamental para cualquier 
Congregación.  

 

• Todos los institutos tienen sus propios medios, de acuerdo a su naturaleza. Nosotros 
aprovechemos nuestras publicaciones (Vida pastoral, Cooperador, Familia Cristiana), el 
cine, la radio y la televisión. 

 

• Es preciso formar la conciencia vocacional. Conozco no menos de cuarenta ediciones que 
tratan este importantísimo problema de la Iglesia. Actualmente, siendo tan dolorosamente 
escaso el número de vocaciones, se impone un reclutamiento sabio y una formación 
integral.”   

(UPS, I, 120, 1960) 
 

 
¿Qué les parece la actualidad de este texto? El mismo forma parte de los Ejercicios Espirituales para todos los 
superiores paulinos que el P. Alberione preparó y predicó en 1960; y forma parte de las pláticas de la primera 
semana, en el desarrollo del tema: “Vocaciones auténticas” . 
 

Cómo verán, falta el número 10, me gustaría invitar a todas a animarnos a agregarlo según nuestra realidad. No 
estamos llamadas a repetir lo que P. Alberione decía y hacía, sino a actualizar su pensamiento, su entusiasmo, su 
espíritu hoy. 
 

Continuemos rezando y actuando con audacia a favor de las vocaciones, es un servicio humilde, oculto pero de 
suma importancia para toda la Iglesia. Y nuestro corazón pastoral palpita con la Iglesia. 
          
 

Hna. María de los Ángeles Seijo 


