
 
Guatemala de la Asunción, 6 de mayo de 2011 

 
 
 
Estimados Padres: 
 
 
Les saludo afectuosamente deseándoles felices Pascuas de Resurrección. 
 
En primer lugar, estamos próximos a celebrar el cuarto domingo de Pascua “Domingo del 
Buen Pastor”, a realizarse el 15 de mayo y, como todos sabemos, en ese domingo se celebra 
la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Por lo que me permito invitarles a 
acercarse a la lectura del mensaje que el Papa Benedicto XVI nos ha indicado para este año: 
“Proponer las vocaciones en la Iglesia local”. Además, como pastor de esta 
Arquidiócesis los insto para que motiven esta jornada de oración y otras actividades 
vocacionales que consideren oportuno. 
 
En segundo lugar, el domingo 19 de junio celebraremos la Solemnidad de Pentecostés. 
Como ya es tradicional ese domingo lo dedicamos, en nuestra Arquidiócesis, a los alumnos 
arquidiocesanos que se encuentran formándose en el Seminario Mayor Nacional de la 
Asunción y en el Curso Propedéutico Arquidiocesano. Y es mi deseo que, además del 
aporte económico, se haga conciencia y brindarles toda la ayuda necesaria a los 
seminaristas, especialmente en sus necesidades materiales y espirituales, para que se 
sientan apoyados. 
 
En tercer lugar, para que se sientan motivados, les informo que, junto con la Pastoral 
Vocacional de esta Arquidiócesis, hemos pensado en proponer un delegado vocacional en 
cada decanato para que los jóvenes y señoritas que tengan inquietud vocacional, puedan 
acercarse a estos delegados nombrados con el fin de favorecer las vocaciones en nuestra 
Iglesia. 
 
De todo corazón les agradezco de antemano todas las iniciativas que realizarán Ustedes, 
para motivar entre los fieles estas dos fiestas litúrgicas vocacionales. 
 
Les deseo muchas bendiciones del Señor Resucitado en su labor pastoral. Afectísimo  
servidor en el Señor Jesús. 
 
 

     + Oscar Julio Vian Morales, sdb 
Arzobispo Metropolitano de Guatemala 

 
Señores Curas Párrocos, 
Señores Sacerdotes Rectores de Iglesias 
Señores Vicarios Parroquiales, Señores Sacerdotes 
 


