
 

FAMILIA MARIA MADRE 
 

OBRA DE MISERICORDIA ESPIRITUAL EN FAVOR DEL SACERDOCIO MINISTERIAL 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

CUADERNO DE ORACIONES  
POR LA SANTIFICACIÓN DE LOS 

SACERDOTES Y RELIGIOSOS 
 

Nº 2 
 

 
 
 
 



 

 
OBRA DE MISERICORDIA ESPIRITUAL EN FAVOR DEL SACERDOCIO MINISTERIAL 

 

Oración a Nuestra Señora del Sacerdocio 

 

 

 
 

Virgen María, 

Madre de Cristo Sacerdote, 

Madre de los sacerdotes del mundo entero. 

 

Tú amas con un amor especial a los sacerdotes 

porque ellos son la imagen viva 

de tú Hijo único. 

Tú has ayudado a Jesús durante toda su vida 

y lo ayudas todavía en el cielo. 

 

Nosotros te suplicamos que ruegues por los sacerdotes. 

Ruega a Dios que envíe operarios a su mies. 

Ruega para que tengamos sacerdotes 

que celebren los sacramentos, 

que nos expliquen el Evangelio de Cristo, 

que nos enseñen a convertirnos en verdaderos hijos de Dios. 

Virgen María, pide a Dios Padre por los sacerdotes 

para que sean santos.  

 

Amén 
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Oración por los seminaristas 

 
 

 
 
 

 

Oh Jesús, Sacerdote Eterno, que en tu infinita bondad y providencia te dignas 

escoger de entre los hombres a los que llamas al estado sacerdotal, para que 

se ocupen de las cosas que pertenecen a Dios, que son tus intereses divinos y 

eternos. Mira cuán sensible y desventajoso es para tu Iglesia la disminución de 

los jóvenes que aspiran al sacerdocio, y cuántos pueblos hay que no tienen el 

suficiente número de sacerdotes para satisfacer su necesidad de Dios. 

 

Las tentaciones utilitaristas de la época y el sensualismo de la vida, ha matado 

en muchos jóvenes la fe y las aspiraciones a lo sobrenatural, buscan las 

ventajas y las comodidades personales que los arrastran al placer... y al dinero, 

que proporciona el placer. Crece el ejército de los que marchan con la mirada 

fija y obsesionada en los bienes de la tierra, olvidados de los bienes eternos del 

cielo. 

 

Dígnate oír nuestra humilde oración en beneficio de tu Iglesia, y multiplica en 

favor de tus seminaristas las gracias que necesitan para perseverar y que sean 

sacerdotes según tu corazón; amantísimos de la humildad, de la pureza, de la 

obediencia y de las almas que redimiste con tu preciosa sangre. 

 

Virgen Santísima, Inmaculada María, presenta a tu Hijo Jesús nuestra humilde 

súplica, para que los seminaristas de todo el mundo, de manera particular los 

de nuestra Diócesis, sean santos de verdad y fieles a la gracia de su vocación. 
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Ofrecimiento por la santificación de los sacerdotes 

 

 

 

 

 

Oh Jesús, Salvador mío, Vos que habéis confiado a los sacerdotes que son 

vuestros representantes, la aplicación de la Obra de la Redención y de la 

Salvación del mundo; por medio de vuestra Santísima Madre, os ofrezco para 

la santificación de los sacerdotes, seminaristas y aspirantes, durante este día, 

todas mis oraciones, trabajos y alegrías, mis sacrificios y sufrimientos. Dadnos, 

Señor, sacerdotes verdaderamente santos que, inflamados del fuego de 

vuestro Amor, no procuren otra cosa que vuestra gloria. Presérvalos de todos 

los peligros interiores y exteriores, defendedlos, sobre todo contra las insidias 

de los enemigos de su virtud y de su santo ideal sacerdotal. Amén.  
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Oración de santa Teresita de Niño Jesús por los sacerdotes 

 

 

 

¡Oh Jesús! 

Te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes, 

por tus sacerdotes tibios e infieles, 

por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, 

por tus sacerdotes que sufren tentación, 

por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, 

por tus jóvenes sacerdotes, 

por tus sacerdotes ancianos, 

por tus sacerdotes enfermos, 

por tus sacerdotes agonizantes 

por los que padecen en el purgatorio. 

Pero sobre todo, te encomiendo a los sacerdotes  

que me son más queridos, 

al sacerdote que me bautizó, 

al que me absolvió de mis pecados, 

a los sacerdotes a cuyas Misas he asistido  

y que me dieron tu Cuerpo y Sangre en la Sagrada Comunión, 

a los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron,  

me alentaron y aconsejaron, 

a todos los sacerdotes a quienes me liga  

una deuda de gratitud, especialmente a N..  

¡Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu Corazón  

y concédeles abundantes bendiciones  

en el tiempo y en la eternidad! Amén 
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Oración al Espíritu Santo por los sacerdotes 

 

 

 

Ven Espíritu Santo, llena el corazón de Tu sacerdote N., enciende en él el fuego de Tu 

amor con un fuego que enciende, que arda y que queme, hasta consumirlo al grado de 

que ya no quede nada de su viejo ser. Para que Tú puedas vivir, sentir, amar, moverte, 

y actuar por medio de él sin que nada Te estorbe. 

 

Revive en él Tus frutos y Tus dones que han sellado su alma tres veces: en su 

bautismo, en su confirmación y en su ordenación sacerdotal. Hazlo sentir cual es el 

fruto y el don que Tú más deseas que se manifiesten en su persona y que sean el 

sello de su sacerdocio. 

 

¡Hazlo santo! Tu Iglesia necesita con urgencia sacerdotes santos, pero ellos sólo lo 

podrán lograr con tu ayuda y Tu gracia. 

 

Yo sólo puedo pedirte por medio de mis pobres oraciones, pero Tú, Dulce Huésped del 

Alma, el Amor mismo, puedes hacer que él logre todos Tus propósitos. Los propósitos 

que Tú has tenido para él desde que lo escogiste para sacerdote desde toda la 

eternidad. Te pido que mires su disposición de servirte con sus manos de barro, las 

cuales Tú puedes transformar en las Tuyas. 

 

Ya sabes que yo especialmente pido para él, Tu paz, Tu amor, Tu pureza y Tu alegría, 

y sobre todo que nada ni nadie jamás pueda perturbarlo. 

 

No permitas que ninguna alma se pierda de las que Tú le has encomendado y que él 

un día junto con todas ellas pueda tener la dicha de alabarte por toda la eternidad en 

el cielo. Así sea. 
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Preces sacerdotales II 

 

 

 

 

V/. A nuestro Santo Padre, el Papa 

R/. Envuélvelo en tu gracia, Señor 

 

V/. A los Cardenales y Representantes del Papa 

R/. Envíales tu luz, Señor 

 

V/. A los Arzobispos y Obispos 

R/. Dales tus dones, Señor 

 

V/. A los sacerdotes de seminarios 

R/. Dales tu sabiduría, Señor 

 

V/. A los sacerdotes diocesanos 

R/. Nunca los dejes, Señor 

 

V/. A los sacerdotes Religiosos 

R/. Hazlos perfectos, Señor 

 

V/. A los sacerdotes en los hospitales 

R/. Dales constancia, Señor 

 

V/. A los sacerdotes enfermos 

R/. Sánalos, Señor 
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V/. A los sacerdotes tibios 

R/. Enfervorízalos, Señor 

 

V/. A los sacerdotes débiles 

R/. Fortalécelos, Señor 

 

V/. A los sacerdotes tentados 

R/. Dales el triunfo, Señor 

 

V/. A los sacerdotes en pecado 

R/. Dales tu gracia, Señor 

 

V/. A los sacerdotes pobres 

R/. Socórrelos, Señor 

 

V/. A los sacerdotes celosos 

R/. Ayúdalos, Señor 

 

V/. A los sacerdotes que desean amarte 

R/. Enciéndelos, Señor 

 

V/. A los sacerdotes tristes 

R/. Consuélalos, Señor 

 

V/. A los sacerdotes turbados 

R/. Dales paz, Señor 

 

V/. A los sacerdotes ancianos 

R/. Sostenlos, Señor 

 

V/. A los sacerdotes jóvenes 

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

R/. Acompáñalos, Señor 

 

V/. A los sacerdotes atados a lo terreno 

R/. Rompe sus cadenas, Señor 

 

V/. A los sacerdotes misioneros 

R/. Protégelos, Señor 

 

V/. A los sacerdotes predicadores 

R/. Ilumínalos, Señor 

 

V/. A los sacerdotes directores de almas 

R/. Instrúyelos, Señor 

 

V/. A los sacerdotes párrocos 

R/. Dales tino, Señor 

 

V/. De los sacerdotes vicarios 

R/. No te apartes, Señor 

 

V/. A los sacerdotes difuntos 

R/. Dales la gloria, Señor 

 

V/. De toda la Iglesia militante y purgante 

R/. Apiádate, Señor 

 

Oración 

 

Divino Corazón de Jesús, Corazón lleno de celo por la gloria del Eterno Padre, 

te rogamos por todos los sacerdotes. En tu Corazón Sagrado llénalos de fe, de 

celo, de pureza, de bondad, de amor y de caridad apostólica. Amén. 
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Oraciones por el Papa 

 

 

 
 

 

 

Oh Dios, que para suceder al apóstol san Pedro elegiste a tu siervo N. como pastor de 

tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que nuestro Papa, vicario de Cristo en 

la tierra, confirme en la fe a todos los hermanos, y que toda la Iglesia se mantenga en 

comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz, para que todos 

encuentren en ti, Pastor de los hombres, la verdad y la vida eterna. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. Amén. 

 

 
 

Padre Nuestro que estás en los cielos, que todo lo gobiernas a través de tu Hijo 

Jesucristo ten piedad y misericordia de tu amadísimo hijo el Papa N. y concédele por 

tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por 

senderos de paz y justicia, de amor y prosperidad y de verdadera santidad. Dale a tu 

vicario en la tierra fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión 

que le has encomendado. Gracias Señor por darnos al Papa, Danos la gracia de estar 

siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. 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. 
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Oración para ofrecer la comunión por los sacerdotes 

 

 

 

 

 

 

Padre Celestial, para mayor gloria de Tu Santo Nombre, te ofrecemos al Verbo 

Encarnado que acabamos de recibir en el Sacramento de su Amor, y en 

quienes tienes en todas tus complacencias. Nos ofrecemos en su unión por 

manos de María Inmaculada, por la santificación y multiplicación de tus 

sacerdotes. 

 

Derrama en ellos tu Divino Espíritu, enciéndelos en amor a la Cruz y haz muy 

fecundo su apostolado. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 


