
¿Qué es el “Domingo del Sacerdocio”?
El Domingo del Sacerdocio es un día especial dedicado a honrar el sacerdocio. Es un día para reflexionar y 
reafirmar el papel central del sacerdote dentro de la vida de la Iglesia. Este evento a nivel nacional es 
coordinado y patrocinado por el Consejo Internacional Serra de Estados Unidos. 

¿Qué es el Consejo Internacional Serra de Estados Unidos?
El Consejo Internacional Serra de Estados Unidos es una organización de hombres y mujeres laicas, cuya 
misión es promover y afirmar las vocaciones dentro del ministerio sacerdotal y las vidas religiosas 
consagradas en Estados Unidos. Más de10,000 000 Serranos en más de 250 clubes a nivel nacional colaboran 
con sus obispos, parroquias y directores vocacionales para llevar a cabo esta misión. A través de este 
ministerio, los Serranos trabajan para promover la fe Católica. Para obtener más información acerca de Serra, 
visite la página de Internet del Concilio de Estados Unidos serraus.org. 

¿Cómo puedo honrar a mi(s) sacerdote(s)?
Tal vez pueda encontrar de utilidad la siguiente lista de ideas para honrar a su/sus sacerdotes: 
• Ore por su sacerdote y por todos los sacerdotes sirviendo en la Arquidiócesis y en otros lugares 
• Ore por los programas vocacionales de la Arquidiócesis – y para que más personas respondan al llamado del 

sacerdocio, el diaconado permanente y, los hermanos y hermanas religiosas 
• Agradezca a su sacerdote personalmente por su servicio el Domingo del Sacerdocio o cualquier otro día 
• Envié una nota o carta de agradecimiento a su sacerdote 
• Invite a los niños de las clases de educación religiosa o de la escuela a escribir o dibujar notas de aprecio 
• Invite a su sacerdote a cenar con su familia o amigos 
• Envíe una tarjeta o una carta a un sacerdote que solía servir en su parroquia/misión [la oficina puede 

facilitarle la dirección] 
• Envíe una tarjeta o una carta a un sacerdote retirado [la oficina de la parroquia/misión puede facilitarle la 

dirección]
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