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Oración a San José por los sacerdotes 

 
 

 
 
 

 

Oh glorioso patriarca San José, padre tutelar de Nuestro Señor Jesucristo, en este día 

te pido por (Nombre del sacerdote). Él, igual que tú, fue tomado de entre los hombres 

para servir a Dios.  

 

Hazle imitar tu gran fe, tu castidad perfecta, tu entrega total al servicio de Dios sin 

mirar las consecuencias, tu humildad, tu trabajo constante, tu pobreza, tu obediencia, 

todas tus virtudes y tu sí heroico. 

 

Ayúdale a imitarte a ti y a tu Hijo Jesús en todo. Ayúdale a ser un buen sacerdote ante 

los ojos de Dios, socórrelo en su soledad y en los momentos de tentación.  

 

Acompáñalo en todos los momentos difíciles de su vida y en los momentos de alegría. 

 

Defiéndelo de todos los que buscan hacerle daño, como defendiste a Nuestro Señor 

Jesucristo, hasta que llegue al Reino de los cielos a gozar contigo para siempre de la 

presencia de Dios, nuestro Padre. Amén. 
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Oración del monaguillo por su sacerdote 

 

 
 

Señor Jesús, Buen Pastor; 

 

Tú has dado tu vida por los hombres porque los amas, y toda tu vida te has 

preocupado de que todos sean felices: bendecías a los niños, escuchabas a los que 

necesitaban compañía, atendías a los enfermos, enseñabas el camino al cielo con tus 

palabras, ayudabas a los necesitados. 

 

Te pido por Don N. (nombre), mi párroco, el cura de mi parroquia. Él dice que quiere 

ser como tú, que un sacerdote es el reflejo de tu amor en este mundo. Haz que él 

también se preocupe por todos nosotros como un padre, que especialmente cuide de 

los que más lo necesitan. Que siga siendo paciente con los más jóvenes, bondadoso 

con los ancianos, alegre con los niños; que nunca se canse de hacerte presente en 

medio de todos al celebrar la Santa Misa. 

 

Él vive contigo porque eres su mejor amigo, por eso, que cuando nos hable en tu 

nombre, su palabra nos ayude a conocerte mejor, a ti y tu evangelio; que cuando 

perdona nuestro pecados sus ojos sigan brillando de cariño, que cuando nos consuela 

en los momentos difíciles, su presencia sea el consuelo que más necesitamos. 

Cuida a tu sacerdote, Jesús, que sea el amor de tu Corazón. Amén. 
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Oración por los sacerdotes 

 

 

 
 

 

Guarda, Señor, a tus Sacerdotes que todos los días te inmolan en el altar. 

 

Protégelos, porque sin ser del mundo, han de vivir en él. 

 

Cuando los placeres mundanos les seduzcan, sácialos con las delicias de tu 

Corazón. 

 

Defiéndelos y consuélalos en las horas de amargura cuando crean estéril toda 

su vida de sacrificio por las almas; atráelos, porque no tienen más que a Ti. 

 

Presérvalos inmaculados como la Hostia Santa que diariamente estrechan en 

sus manos. 

 

Bendice todos sus pensamientos, palabras y obras. Amén. 
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Dolores de Nuestra Señora ofrecidos  por la santificación 

de los sacerdotes 

 

 

 

 

1. LA PROFECÍA DE SIMEÓN 

Por el dolor que sufriste, ayuda, Madre, a los sacerdotes, a aceptar con paciencia las 

dificultades de su ministerio y protégelos en sus apuros y necesidades. 

 

Padrenuestro, 7 avemarías y Gloria 

 

2. LA HUIDA A EGIPTO 

Por el dolor que sufriste, oh María, al huir para salvar la vida de Jesús, perseguido por 

Herodes, ayuda y protege a los sacerdotes en sus dolores y enfermedades corporales. 

Concédeles la gracia de huir de todo lo que puede poner en peligro su salvación 

eterna. 

Padrenuestro, 7 avemarías y Gloria 

 

3. JESÚS PERDIDO EN EL TEMPLO 

Por el dolor que sufriste, Corazón afligido de María, por la pérdida de tu Hijo en templo, 

ayuda a los sacerdotes, hijos tuyos predilectos, a salir del pecado y a encontrar a 

Jesús siempre que lo perdieran. Ilumina sus mentes y corazones para que en todo 

momento estimen a Jesús y su amistad como el mayor de los tesoros. 

 

Padrenuestro, 7 avemarías y Gloria 
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4. MARÍA SE ENCUENTRA CON JESÚS CAMINO DEL CALVARIO 

Por el dolor que sufriste, Madre de los sacerdotes, al encontrar a Jesús con la Cruz a 

cuestas, ayúdalos y protégelos contra las tentaciones del demonio y escándalos del 

mundo. Dales la gracia de que aumente su fe y amor hacia Jesús Eucaristía. 

 

Padrenuestro, 7 avemarías y Gloria 

 

5. LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DE JESÚS 

Por el dolor que sufriste, oh Madre Dolorosa, al pie de la Cruz, ayuda y protege a tus 

hijos sacerdotes en sus tristezas y preocupaciones. Y graba en lo profundo de sus 

almas la certeza de que nadie podrá amarlos jamás como Jesús, que los amó hasta el 

extremo de morir en la cruz. 

 

Padrenuestro, 7 avemarías y Gloria 

 

6. LA LANZADA Y EL DESCENDIMIENTO 

Por el dolor que sufriste, oh Corazón Traspasado de María, al ver a tu Hijo muerto en 

tus brazos, ayuda a los sacerdotes y protégelos en las agonías de la muerte. Infunde 

en ellos un gran amor a su ministerio sacerdotal, canal de la gracia sacramental que 

brotó con el agua y la sangre del costado de Jesús herido por la lanza, para que 

administren los misterios con las debidas disposiciones. 

 

Padrenuestro, 7 avemarías y Gloria 

 

7. LA SEPULTURA DE JESÚS 

Corazón afligido de María, por el dolor que sufriste en la sepultura de tu Hijo Jesús, 

ayuda y protege a los sacerdotes ante el tribunal de Dios. Que en esta vida tengan 

siempre presente lo fugaz y pasajero de este mundo y pongan siempre el corazón en 

los bienes del cielo. 

Padrenuestro, 7 avemarías y Gloria 
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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 al Espíritu Santo por los Sacerdotes para pedir la 

renovación de los dones recibidos 

 

 

 

 

Dios Espíritu Santo, en este día Te pido que vuelvas a inundar el alma de Tu 

sacerdote N. ____ como en el día de su ordenación. Que vuelva él a sentir el gozo, la 

felicidad, la emoción tan grande de ese día. Que nunca deje de sentir, lo que sintió ese 

primer día, que nunca se vaya a convertir su vida en una rutina, que cada día 

amanezca con el mismo celo y la misma voluntad de servirte, sirviendo a los demás.  

 

Haz que dé siempre buen ejemplo sin provocar envidias, haz que los que se acerquen 

a él sientan que se acercaron a Ti y que por medio de él tocaste sus vidas. Dale la 

humildad de reconocer que no somos nada, ni somos dignos de nada pero que por 

medio de Tu misericordia y por medio de Tu amor nos das todo sin merecerlo y que lo 

único que nos queda es aceptarlo y pasar cada instante de nuestras vidas 

agradeciéndotelo. 

 

Fortalece sus puntos débiles que son donde Tú manifiestas Tu gloria y sostén sus 

puntos fuertes y que sepa reconocer con humildad y con verdad que lo bueno que hay 

en él, no es más que un reflejo de Ti mismo. 

 

No permitas que el diablo obstaculice su camino, que cuando lleguen las tentaciones 

tenga la fuerza para vencerlas al instante, que nunca llegue a ofenderte con la ayuda 

de Tu gracia. Que sepa reconocer al demonio cuando se le llegue a presentar 

disfrazado y que sepa ahuyentarlo con el nombre de Jesús y de María. 
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Tu pueblo, Señor, necesita que él y todos Tus sacerdotes sean santos y totalmente 

entregados a Tu servicio. Ayúdalos porque lo que Tú les pides es muy difícil y sin Ti 

nada pueden hacer. 

 

Tú sabes todo lo que deseo pedir y no puedo expresar y lo tomas en cuenta. También 

te pido por todas las intenciones que él tenga en su corazón. Que sus sueños, sus 

anhelos y sus deseos siempre estén de acuerdo con Tu voluntad. No permitas que 

conozca la tristeza, que su alegría interior sea tan grande que no haya nada que la 

pueda destruir ni afectar. Tú sabes que mi intención es la de pedir por él ahora y 

siempre con la esperanza de que escuches mis pobres oraciones. 

 

Gracias por todo lo que nos das y esperamos un día por medio de Tu amor, Tu perdón, 

y Tu misericordia llegar a gozar contigo por toda la eternidad en el cielo. Así sea. 
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Oración por los sacerdotes, religiosos y obispos 

 

 
 

I 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 

 

Guarda, Señor, a tus sacerdotes que todos los días te inmolan en el altar. Protégelos, 

porque sin ser del mundo, han de vivir en él. Cuando los placeres mundanos les 

seduzcan, sácialos con las delicias de tu Corazón. Defiéndelos y consuélalos en las 

horas de amargura cuando crean estéril toda su vida de sacrificio por las almas; 

atráelos, porque no tienen más que a Ti. Presérvalos inmaculados como la Hostia 

Santa que diariamente estrechan en sus manos. Bendice todos sus pensamientos, 

palabras y obras. Amén. 

 

 

 

II 

 

ORACIÓN POR LOS RELIGIOSOS 

 

Señor Dios, que inspiras y realizas todos los buenos deseos, dirige a tus hijos por el 

camino de la salvación y haz que cuantos se entregaron a Ti abandonándolo todo, 

sigan a Cristo, renuncien al poder del mundo y te sirvan a Ti y a sus hermanos con 

espíritu de pobreza y humildad de corazón. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
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III 

 

ORACIÓN POR LOS OBISPOS 

 

Oh Dios, eterno pastor de los fieles, que diriges y gobiernas a tu Iglesia con 

providencia y amor, te rogamos concedas a los obispos de tu Iglesia, a quienes 

pusiste al frente de tu pueblo en unión con el Papa, sucesor de Pedro y tu Vicario en la 

tierra, la gracia de presidir, en nombre de Cristo, la grey que pastorean, y ser maestros 

fieles de la verdad, sacerdotes de los sagrados misterios y guías de tu pueblo santo. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

Danos, Señor, obispos santos según el deseo de tu corazón. 
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Oración  

Santa Teresita del Niño Jesús 

 

 

 

 

Oh Jesús que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra 

la obra divina de salvar a las almas 

protege a tus sacerdotes (especialmente a: ……………..) 

en el refugio de tu Sagrado Corazón. 

Guarda sin mancha sus manos consagradas, 

que a diario tocan tu Sagrado Cuerpo, 

y conserva puros sus labios teñidos con tu Preciosa Sangre. 

Haz que se preserven puros sus Corazones, 

marcados con el sello sublime del Sacerdocio, 

y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. 

Aumenta el número de tus apóstoles, 

y que tu Santo Amor los proteja de todo peligro. 

Bendice sus trabajos y fatigas, 

y que como fruto de su apostolado obtengan la salvación de muchas almas 

que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el Cielo.  

Amén 

 


