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I. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Ó DELANTE DEL SAGRARIO 

 

DE RODILLAS 

 

II. ACTO DE AMOR  

 
Querido Jesús, gracias por el don de la vida, por mi familia, por mis 
amigos y por todas las cosas buenas que me das. Gracias porque, por tu 
inmenso amor, estás aquí entre nosotros y puedo venir a visitarte y 
hablar contigo. Gracias porque Tú eres mi mejor amigo y porque, 
aunque soy pequeñ@, Tú me amas porque amas a todos los niños y 
escuchas nuestra oración. Gracias también porque me das la 
oportunidad de orar por todos los sacerdotes y especialmente por el 
PAPA que necesita de mi oración. Amén. 
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III. ACTO DE FE 

      SENTADOS 

 
 

Señor Jesús, 
 

 Creo que estás presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en el 

Sacramento de la Eucaristía. 

 Creo que te das a nosotros como alimento para la vida eterna en 

la Sagrada Eucaristía. 

 Creo que vives y nos escuchas, que estás y que nos esperas en 

cada Sagrario. 

 Creo que a pesar de que nuestros ojos no te ven tú estás presente 

en medio de nosotros. 

 
  

 
IV. PRESENTACIÓN DE NUESTRA ORACIÓN 

 
 

Ahora conversamos con Jesús y, después de contarle lo que queramos con 
gran confianza porque Él es nuestro mejor amigo y nos escucha con mucho 
cariño y atención, le podemos decir: Vengo un ratito a visitarte y a pedirte por 
todos los sacerdotes del mundo y especialmente por el PAPA (Nombre). 
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Le decimos con fe y sencillez: 
 

 Tú que dijiste: Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y 

se os abrirá: Señor, acepta nuestra oración. 

 Tú que dijiste que todo lo que se pida con fe en la oración será 

concedido. Señor, acepta nuestra oración. 

 Tú que escuchas la oración de los niños Señor, acepta nuestra 

oración. 

 Tú que dijiste que hemos de orar siempre sin desanimarnos. Señor, 

acepta nuestra oración. 

 
 

 

 
 
 
 

 
V. ACCIÓN DE GRACIAS POR EL SACERDOCIO 

 

El Papa Benedicto XVI nos recordaba que: “Los sacerdotes son un inmenso 
don no sólo para la Iglesia sino también para la humanidad entera “ 
 
Vamos a darle gracias a Dios por el regalo que supone un sacerdote para toda 
la humanidad porque, como decía el santo Cura de Ars:  
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 Si no tuviésemos a los sacerdotes no tendríamos a Nuestro Señor 
en la Eucaristía.  

 
 Si no tuviésemos a los sacerdotes no podríamos recibir el 

sacramento del bautismo. 
 

 Si no tuviésemos a los sacerdotes, nadie nos perdonaría nuestros 
pecados. 

 
 Si no tuviésemos a los sacerdotes ¿quién nos ayudaría en el 

momento de presentarnos ante Dios? 
 

 Si no tuviésemos a los sacerdotes no podríamos recibir el 
sacramento de la confirmación. 
 

 

 
 
 

Ahora damos gracias a Dios por el don del sacerdocio diciendo: Gracias, Señor, 
por tus sacerdotes. 
 
 

 Te damos gracias, Señor, porque instituiste el sacramento del 

orden para seguir presente en tu Iglesia como Pastor de tu 

pueblo. Gracias, Señor, por tus sacerdotes. 
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 Te damos gracias, Señor, porque en tus sacerdotes sigues 

presente en medio de nosotros predicando el amor de Dios y 

enseñando el camino del cielo y de la felicidad cada vez que 

predican y nos aconsejan. Gracias, Señor, por tus sacerdotes. 

 

 Te damos gracias, Señor, porque en tus sacerdotes sigues 

guiando a tu pueblo. Gracias, Señor, por tus sacerdotes. 

 

 Te damos gracias, Señor, porque en tus sacerdotes sigues 

santificando a tu pueblo cada vez que celebran los 

sacramentos dándonos la gracia y el perdón de los pecados. 

Gracias, Señor, por tus sacerdotes. 

 

 Te damos gracias, Señor, porque en tus sacerdotes sigues 

curando enfermos, librándonos del enemigo, denunciando el 

mal, haciendo el bien a los más pobres y necesitados, 

defendiendo la vida, orando e intercediendo por los pecadores 

y por el mundo entero. Gracias, Señor, por tus sacerdotes. 
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Un breve momento de silencio 

 

DE RODILLAS 

 

 
VI. PETICIÓN POR LOS SACERDOTES 

 

El don del sacerdocio es muy grande para la Iglesia, para el mundo y para los 
mismos sacerdotes, por eso se hace necesaria nuestra oración por ellos.  

 

Yo quiero continuar mi oración, Jesús, y por eso te pido: 

 A todos los sacerdotes y al PAPA (Nombre) dales pureza, 
Señor. 

 
 Dales tu ciencia y tus virtudes, Te rogamos, óyenos. 

 
 Dales paciencia, caridad y obediencia Te rogamos, óyenos. 

 
 Dales amor al estudio y un gran amor a la Eucaristía Te 

rogamos, óyenos. 
 

 Dales celo ardiente por las almas Te rogamos, óyenos. 
 



 
OBRA DE MISERICORDIA EN FAVOR DEL SACERDOCIO MINISTERIAL 

 

 Dales humildad, talento y respeto a su dignidad Te rogamos, 
óyenos. 

 
 Dales delicadeza en cuidar la celebración de los sacramentos Te 
rogamos, óyenos. 

 
 Dales obediencia al Papa y a sus obispos Te rogamos, óyenos. 

 
 Dales un gran amor a María y a los santos Te rogamos, óyenos. 

 
 Dales el don de consejo, fortaleza en sus trabajos y un gran amor 

a la Cruz Te rogamos, óyenos. 
 

 Dales resignación en sus penas, caridad con las almas y 
generosidad Te rogamos, óyenos. 
 

Un breve momento de silencio 

 

 

Los sacerdotes tienen muchas tareas que realizar. Vamos a pedirle a Dios que 
les ayude: 

 

A nuestro Santo Padre, el Papa y a los Obispos  
R/. Dales tus dones, Señor. 

 
A los sacerdotes formadores en los seminarios 
R/. Dales tu sabiduría, Señor. 
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A los sacerdotes religiosos 
R/. Hazlos perfectos, Señor. 

 
A los sacerdotes en los hospitales 
R/. Dales constancia, Señor. 

 
A los sacerdotes enfermos 
R/. Sánalos, Señor. 

 
A los sacerdotes pobres 
R/. Socórrelos, Señor. 

 
A los sacerdotes ancianos 
R/. Sostenlos, Señor. 

 
A los sacerdotes jóvenes 
R/. Impúlsalos a tu gloria, Señor. 

 
A los sacerdotes misioneros 
R/. Protégelos, Señor. 

 
A los sacerdotes predicadores 
R/. Ilumínalos, Señor. 

 
A los sacerdotes directores de almas 
R/. Instrúyelos, Señor. 

 
De los sacerdotes párrocos y vicarios 
R/. No te apartes, Señor. 

 
A los sacerdotes que desean amarte 
R/. Enciéndelos, Señor. 
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A los sacerdotes tristes 
R/. Consuélalos, Señor. 

 
A los sacerdotes angustiados 
R/. Dales paz, Señor. 

 
A los sacerdotes que se sienten solos 
R/. Acompáñalos, Señor. 

 
A los sacerdotes difuntos 
R/. Dales la gloria, Señor. 

 

 

 

    SENTADOS 

 

Un breve momento de silencio 
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VII. PETICIÓN POR LAS VOCACIONES 

 
Ahora vamos a pedirle a Jesús que nos dé muchos y santos sacerdotes. 

 

 Para que no deje de celebrarse la Santa Misa, para que tengamos 

siempre en nuestros templos la Sagrada Eucaristía, para que no 

nos falte Jesús en la Comunión. Danos, Señor, muchos y santos 

sacerdotes. 

 

 Para que haya intermediarios entre Dios y los hombres que nos 

perdonen nuestros pecados. Danos, Señor, muchos y santos 

sacerdotes. 

 

 Para que sean bautizados los niños, santificado el amor de los 

esposos y auxiliados los que dejan este mundo. Danos, Señor, 

muchos y santos sacerdotes. 

 

 Para que alejen a los demonios, para que rescaten a las almas del 

Purgatorio. Danos, Señor, muchos y santos sacerdotes. 
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 Para que los niños aprendan la fe salvadora, para que los jóvenes 

reciban protección y los adultos adquieran fortaleza. Danos, 

Señor, muchos y santos sacerdotes. 

 

 Para que todos, pobres y ricos, nos amemos como hermanos. 

Danos, Señor, muchos y santos sacerdotes. 

 

 Para que nuestros ojos vean a Jesús en los sacerdotes, para que 

nuestros oídos escuchen la divina palabra, para que nuestras 

almas reciban su consuelo. Danos, Señor, muchos y santos 

sacerdotes. 

 

 

 

Un breve momento de silencio 
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VIII. CANTO DE DESPEDIDA 

 

Ahora si queremos podemos cantarle a Jesús una canción de despedida en 
acción de gracias por escucharnos. 

 

Finalizamos nuestra visita a Jesús Sacramentado con una oración a la Virgen 
María, Madre nuestra y Madre de los sacerdotes. 

 

 

 

 

 "Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, 
que de gente así es el Reino de Dios"  

 
(Mc 10, 13-16) 

 


