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Oración por las vocaciones 

San Juan Pablo II 

 

Padre Bueno, en Cristo tu Hijo nos revelas tu amor, nos 

abrazas como a tus hijos y nos ofreces la posibilidad de 

descubrir, en tu voluntad, los rasgos de nuestro verdadero 

rostro. 

Padre santo, Tú nos llamas a ser santos como Tú eres 

santo. Te pedimos que nunca falten a tu Iglesia ministros y 

apóstoles santos que, con la palabra y con los 

sacramentos, preparen el camino para el encuentro 

contigo. 

Padre misericordioso, da a la Humanidad extraviada, 

hombres y mujeres, que, con el testimonio de una vida 

transfigurada, a imagen de tu Hijo, caminen alegremente 

con todos los demás hermanos y hermanas hacia la patria 

celestial. 

Padre nuestro, con la voz de tu Espíritu Santo, y confiando 

en la materna intercesión de María, te pedimos 

ardientemente: manda a tu Iglesia sacerdotes, que sean 

testimonios valientes de tu infinita bondad. ¡Amén! 
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Oración por las vocaciones 

 

 

 

Señor Jesucristo, Pastor bueno de nuestras almas, Tú que conoces a tus 

ovejas y sabes cómo llegar al corazón del hombre, abre la mente y el corazón 

de los jóvenes, que buscan y esperan una palabra de verdad para su vida; 

hazles sentir que sólo en el misterio de tu encarnación pueden encontrar plena 

luz; da valor a los que saben dónde encontrar la verdad, pero temen que tu 

llamada sea demasiado exigente; sacude el alma de los jóvenes que quisieran 

seguirte, pero no saben vencer las dudas y los miedos, y acaban por escuchar 

otras voces y seguir otros callejones sin salida. Tú, que eres la Palabra del 

Padre, Palabra que crea y salva. Palabra que ilumina y sostiene los corazones, 

vence con tu Espíritu las resistencias y vacilaciones de los espíritus indecisos, 

suscita en ellos a quienes llamas valor para dar respuesta de amor. “Heme 

aquí, envíame!” (Is 6, 8). 

 

Virgen María, joven hija de Israel, ayuda con tu amor maternal a los jóvenes a 

quienes el Padre dirige su palabra; sostén a los que ya están consagrados. 

Que repitan, como tú, el sí de una entrega gozosa e irrevocable. Amén. 

 

 

 



 

 
OBRA DE MISERICORDIA ESPIRITUAL EN FAVOR DEL SACERDOCIO MINISTERIAL 

 

 

Oración por las vocaciones 

 

 

 

Oh Jesús que sientes compasión al ver la multitud que 

está como ovejas sin pastor, suscita, en nuestra Iglesia, 

una nueva primavera de vocaciones. 

Te pedimos que envíes: Sacerdotes según tu corazón que 

nos alimenten con el Pan de Tu Palabra y en la mesa de 

Tu Cuerpo y de Tu Sangre; Consagrados que, por su 

santidad, sean testigos de Tu Reino; Laicos que, en medio 

del mundo, den testimonio de ti con su vida y su palabra. 

Buen Pastor, fortalece a los que elegiste; y ayúdalos a 

crecer en el amor y santidad para que respondan 

plenamente a tu llamada. 

María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. 

Amén. 
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Oración por las vocaciones 

 

 

 

Derrama, Señor, 

los frutos de tu Espíritu 

sobre los hombres, 

y fecunda la obra de tus manos 

para que alcancen 

el mundo nuevo de la justicia, 

de amor y de paz, 

según los deseos del Padre 

que está en los cielos, 

y cuyo reino 

queremos que venga a nosotros. 

Concédenos 

vocaciones consagradas a tu Evangelio 

que preparen los caminos de tu venida. 

Amén.  
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Oración por las vocaciones 

 

 

 

Señor Dios, Padre Nuestro, te damos gracias por los 

sacerdotes, que son un regalo y un signo de tu amor. 

Ellos nos manifiestan tu corazón bueno y rico en 

misericordia, nos ofrecen la salvación de Jesús y nos 

ayudan a vivir en el Espíritu Santo. 

Concédenos pastores según tu corazón, bendice a los 

seminaristas, y haz que no falten en la Iglesia niños y 

jóvenes que sigan la vocación sacerdotal. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. Amén. 
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Preces por los seminaristas 

 

 
 

 

V/. Oh Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, Sembrador de la preciosa semilla de 

la vocación sacerdotal en las almas de tus predilectos escogidos, te pedimos: 

R/. Que derrames abundantemente la semilla de la vocación. 

 

V/. Que la fecundes con tu gracia en los corazones que la han recibido. 

R/. Que apartes de tus escogidos la desdicha de serte infieles. 

 

V/. Que llenes de tu Amor aquellas almas venturosas que llamas a Ti. 

R/. Que les des a conocer vivamente la grandeza del Sacerdocio, que vayas 

modelando su corazón sacerdotal a semejanza del Tuyo divino. 

 

V/. Que des a los Seminarios todos los medios y recursos que necesitan para 

ser lo que Tú quieres que sean. 

R/. Que des a los Seminarios los superiores y profesores santos y sabios que 

necesitan. 
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V/. Que los Seminarios sean escuela altísima de tu Amor, fragua de apóstoles 

entregados, y vivero de sacerdotes santos. Para que estas súplicas penetren 

en el Cielo. 

R/. A Ti acudimos, Señor. 

 

V/. Para que estos santos deseos sean consoladora realidad. 

R/. En Ti esperamos, Señor. 

 

V/. Para que tus Seminarios aceleren la hora de tu Reinado. 

R/. En Ti confiamos, Señor. 
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Oración para los padres de familia 

para pedir la gracia del sacerdocio para los hijos  

 

 

 

Oh Dios, Tú me has concedido estos hijos. Sé que gran 

parte de las vocaciones surgen en familias cristianas, 

atraídas por la vida ejemplar de sacerdotes fieles. Elige a 

alguno de mis hijos para que sea sacerdote. Sé que la 

Iglesia los necesita para proseguir la misión de tu Hijo 

Jesús. Ayúdame a no ahorrar ningún medio para que 

cuaje en alguno de ellos tu llamada, y el resto lo confío a 

tu Espíritu. Guárdalos en tu amor, guíalos y protégelos. 

Amén. 
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Oración a la Santísima Virgen María 

por las vocaciones sacerdotales 

 

 

 

Oh María, 

 

Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes: 

acepta este título con el que hoy te honramos 

para exaltar tu maternidad 

y contemplar contigo 

el Sacerdocio de tu Hijo unigénito y de tus hijos, 

oh Santa Madre de Dios. 

 

  Madre de Cristo, 

que al Mesías Sacerdote diste un cuerpo de carne 

por la unción del Espíritu santo 

para salvar a los pobres y contritos de corazón: 

custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, 

oh Madre del Salvador. 
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  Madre de la fe, 

que acompañaste al templo al Hijo del hombre, 

en cumplimiento de las promesas 

hechas a nuestros Padres: 

presenta a Dios Padre, para su gloria, 

a los sacerdotes de tu Hijo, 

oh Arca de la Alianza. 

 

  Madre de la Iglesia, 

que con los discípulos en el Cenáculo 

implorabas el Espíritu 

para el nuevo Pueblo y sus Pastores: 

alcanza para el orden de los presbíteros 

la plenitud de los dones, 

oh reina de los Apóstoles. 

 

  Madre de Jesucristo, 

que estuviste con Él al comienzo de su vida 

y de su misión, 

lo buscaste como Maestro entre la muchedumbre, 

lo acompañaste en la cruz, 

exhausto por el sacrificio único y eterno, 

y tuviste a tu lado a Juan, como hijo tuyo: 

acoge desde el principio 

a los llamados al sacerdocio, 

protégelos en su formación 

y acompaña a tus hijos  

en su vida y en su ministerio, 

oh Madre de los sacerdotes. 

Amén. 
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Oración por las vocaciones 

 

 

 

 

He topado, Señor, 

con muchos que caminan sin rumbo. 

 

He encontrado a otros 

que se fían de tu Palabra 

y descubren con gozo 

tu presencia en el Mundo. 

 

Ensancha tu corazón 

para que tiendan la mano a los demás 

y los orientes hacia Ti, 

único Camino 

que nos lleva al Padre. 

Amén. 

 

 


