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OBRA DE MISERICORDIA ESPIRITUAL EN FAVOR DEL SACERDOCIO MINISTERIAL 

 

Oración a la Virgen del Carmen por los sacerdotes 

 

 

 

 

 

¡Oh Virgen Santísima, Nuestra Señora del Carmen! 

Jamás podremos corresponder dignamente 

a los favores y gracias que nos has hecho 

al darnos tu santo Escapulario. 

Acepta nuestro sencillo agradecimiento 

y, ya que nada te podemos dar que sea digno de Ti, 

ofrecemos nuestro corazón, con todo su amor, 

y toda nuestra vida. 

 

Madre de los sacerdotes, Virgen del Carmen, 

protégelos a todos bajo tu manto 

para que se vean libres de todo aquello 

que pueda dañar su vocación. 

Hazlos santos, grandes amantes de tu Santo Escapulario, 

que conduzcan a todas las almas 

hacia Cristo, monte de la salvación. 

Amen. 
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Oración por los diáconos 

 

 
 
 

Dios y Padre Nuestro, 

fortalece con la gracia del Espíritu Santo 

a todos los Diáconos de tu Iglesia, 

para que desempeñen con alegría, 

fidelidad y en espíritu de comunión eclesial 

su ministerio pastoral, 

siguiendo los pasos de tu Hijo Jesucristo, 

"que no vino a ser servido, sino a servir 

y dar su vida en redención de la humanidad". 

 

Te pedimos por las familias de los diáconos 

para que sean auténticas "Iglesias domésticas", 

según el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, 

y de ella surjan vocaciones sacerdotales y religiosas. 

 

¡Virgen María, Madre de la Iglesia 

y Reina de los Apóstoles, 

ruega por los ministros del Señor! 

 

¡San Lorenzo, diácono y mártir, 

ruega por los diáconos, servidores del pueblo de Dios! 

 

Amén. 
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Oración a Jesús por los sacerdotes 

 

 

 

Señor Jesús, te pido por tus sacerdotes. 

 

Que cuando estén clavados en la cruz del confesionario,  

pongas en ellos tu corona de luz 

en vez de tu corona de espinas. 

 

Que cuando, día a día te traigan al pan 

convirtiéndolo en tu cuerpo,  

ello no se les vuelva rutina sino diario milagro. 

 

Que su trato con las almas sea siempre  

para dejar en ellas el amor y el valor 

que Tú nos entregas. 

 

Que en la juventud tengan la fortaleza de tus últimos tres años,  

y que en la vejez sigan sintiendo que "Dios alegra su juventud". 

 

Que, sean como Tú, profundamente humanos 

y perfectamente divinos. 

 

Que cuando el desánimo y la flaqueza  

los agobien en el camino de su calvario,  

estés Tú, como Cireneo, para llevarles la cruz y volvérsela gozo. 

 

!Y que nunca falte quien dé la vida por ellos, 

así como Tú la diste por nosotros! 

Amén. 
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Oración a Santa Teresita del Niño Jesús por un sacerdote 

 

 

 
 
 

Santa Teresita del Niño Jesús, 

hoy alabo a Dios por las gracias que manifestó en ti, 

y te doy las gracias 

por haberle correspondido 

hasta el grado de convertirte en una gran santa. 

 

Hoy también te quiero pedir por N., 

de ti aprendí a amar a los sacerdotes 

y a apreciar lo difícil que es su tarea, 

si tratan de hacerlo por sus propias fuerzas. 

 

Te encomiendo en todo momento a este sacerdote 

que ha dedicado su vida a Dios 

y te pido que lo ayudes a vencer todos los obstáculos 

que él pudiera encontrar en su camino. 

 

Ayúdalo en los momentos de tentación, 

ayúdalo a vencerlos en el instante. 

Enséñalo a amar a Dios como tú lo amas. 

Ayúdalo a ser un sacerdote santo y fiel, 

ayúdalo a ser un gran confesor. 

 

Todo esto te lo pido con mucho amor. 

Amén. 
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Oración ante Jesús Eucaristía por los sacerdotes 
 

 
 

Señor Jesús, 

presente en el Santísimo Sacramento, 

que quisiste perpetuarte entre nosotros 

por medio de tus Sacerdotes, 

haz que sus palabras sean sólo las tuyas, 

que sus gestos sean los tuyos, 

que su vida sea fiel reflejo de la tuya. 

 

Que ellos sean los hombres 

que hablen a Dios de los hombres 

y hablen a los hombres de Dios. 

Que non tengan miedo al servicio, 

sirviendo a la Iglesia 

como Ella quiere ser servida. 

 

Que sean hombres,  

testigos del eterno en nuestro tiempo, 

caminando por las sendas de la historia 

con tu mismo paso y haciendo el bien a todos. 

Que sean fieles a sus compromisos, 

celosos de su vocación y de su entrega, 

claros espejos de la propia identidad 

y que vivan con la alegría del don recibido. 

 

Te lo pido por tu Madre Santa María: 

Ella que estuvo presente en tu vida 

estará siempre presente 

en la vida de tus sacerdotes. 

Amen. 
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Oración por un sacerdote enfermo 

 

 

 

 

Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los enfermos quisiste 

asumir nuestra condición humana; mira con piedad a tu siervo N., sacerdote, que está 

enfermo y necesita ser curado en el cuerpo y en el espíritu. 

 

Reconfórtalo con tu poder para que levante su ánimo y pueda superar todos sus males, 

y ya que has querido asociarlo a tu pasión redentora, haz que confíe en la eficacia de 

su dolor para la salvación del mundo.  

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.  

 

Virgo Maria, salus infirmorum, 

ora pro eo. 
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Oración por los sacerdotes 

de Su Santidad Pío XII 

 

 

 

Oh Jesús, Pontífice Eterno, Buen Pastor, Fuente de vida, que por singular 

generosidad de tu dulcísimo Corazón nos has dado nuestros sacerdotes para 

que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu gracia 

inspira en nuestras almas; te suplicamos: ven y ayúdalos con tu asistencia 

misericordiosa. Sé en ellos, Oh Jesús, fe viva en sus obras, esperanza 

inquebrantable en las pruebas, caridad ardiente en sus propósitos. Que tu 

palabra, rayo de la eterna Sabiduría, sea, por la constante meditación, el 

alimento diario de su vida interior. Que el ejemplo de tu vida y Pasión se 

renueve en su conducta y en sus sufrimientos para enseñanza nuestra, y alivio 

y sostén en nuestras penas. Concédeles, Oh Señor, desprendimiento de todo 

interés terreno y que sólo busquen tu mayor gloria. Concédeles ser fieles a sus 

obligaciones con pura conciencia hasta el postrer aliento. Y cuando con la 

muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales, Jesús, 

Tú que fuiste su Maestro en la tierra, la recompensa eterna: la corona de 

justicia en el esplendor de los santos. Amén. 
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Preces sacerdotales I 

 

 

 

Que todos traten de hacerse perfectos como el Padre celestial es 

perfecto: Señor, danos Sacerdotes santos. 

 

Que la Santa Misa sea ofrecida continuamente por la vida y necesidades del 

mundo: Señor, danos Sacerdotes santos. 

 

Que el Santísimo sea amorosamente accesible y adorado: Señor, danos 

Sacerdotes santos. 

 

Que el Evangelio sea proclamado fielmente y sin descanso: Señor, danos 

Sacerdotes santos. 

 

Que en la absolución sacramental encontremos nuestra paz y felicidad: Señor, 

danos Sacerdotes santos. 

 

Que la unión en la oración traiga la unión entre todos los cristianos: Señor, 

danos Sacerdotes santos. 

 

Que los obispos y el pueblo encomendado a ellos sean siempre leales al Santo 

Padre: Señor, danos Sacerdotes santos. 
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Que toda vida humana sea protegida y defendida como sagrada: Señor, danos 

Sacerdotes santos. 

 

Que la misericordia de Dios se extienda a los pecadores, moribundos y 

difuntos: Señor, danos Sacerdotes santos. 

 

Que la juventud tenga ayuda para crecer libre de las drogas y toda 

adición: Señor, danos Sacerdotes santos. 

 

Que los encarcelados, los ancianos y los sin techo encuentren fe y esperanza 

en Cristo: Señor, danos Sacerdotes santos. 

 

Que el amor de Cristo sane los desamparados, los que guarden cama y los 

enfermos: Señor, danos Sacerdotes santos. 

 

Que Cristo sea la meta y el gozo de los jóvenes y los fuertes: Señor, danos 

Sacerdotes santos. 

 

Que los que han oído la llamada de Dios escúchenlo para hacerse líderes 

futuros: Señor, danos Sacerdotes santos. 

 

OREMOS. Dios de misericordia y santidad, escucha el grito angustiado de tu 

pueblo para tener sacerdotes santos que les guíen. Llena sus corazones con 

celo luminoso a fin de que puedan desempeñarse dignamente en tu presencia, 

sean siempre leales a tu Iglesia, y alcancen amarte con un amor eterno. Te lo 

pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amen 
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Oraciones por el Papa 

 

 

  

 

 

Oh Dios, que en tu providencia quisiste edificar tu Iglesia sobre la roca de 

Pedro, príncipe de tus apóstoles, mira con amor a nuestro papa N., y tú que lo 

has constituido sucesor de san Pedro, concédele la gracia de ser principio y 

fundamento visible de la unidad de fe y de comunión de tu pueblo. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

 

 
 
 

Oh Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad a tu siervo N., a 

quien has elegido pastor de tu Iglesia; concédele que su palabra y su ejemplo 

sean provechosos al pueblo que él preside, para que llegue a la vida eterna 

junto con el rebaño que le ha sido confiado. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 
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Oración por los sacerdotes 

 

 

 

 

 

Divino Corazón de Jesús, 

Corazón lleno de celo por la gloria de tu Padre, 

Te rogamos por todos los sacerdotes, Señor. 

Por tu Espíritu Santo llénalos de fe, 

De celo y amor. Así sea. 

 

 

 
 

 


