
Oraciones por las vocaciones

Con el presente subsidio les propone-
mos rezar diariamente por las vocacio-
nes en un ciclo de dos semanas.

Lunes I

Padre santo: fuente perenne de
la existencia y del amor, que en
el hombre viviente muestras el
esplendor de tu gloria, y pones
en su corazón la simiente de tu
llamada, haz que, ninguno, por
negligencia nuestra, ignore este
don o lo pierda, sino que todos
con plena generosidad, puedan
caminar hacia la realización de tu

Amor.
Señor Jesús, que en tu peregri-
nar por los caminos de Palestina,
has elegido y llamado a tus após-
toles y les has confiado la tarea
de predicar el Evangelio, apacen-
tar a los fieles, celebrar el culto
divino, haz que hoy no falten a
tu Iglesia numerosos y santos Sa-
cerdotes, que lleven a todos los
frutos de tu muerte y de tu resu-
rrección.
Espíritu Santo: que santificas a la
Iglesia con la constante dádiva de
tus dones, introduce en el cora-
zón de los llamados a la vida con-
sagrada una íntima y fuerte pa-
sión por el Reino, para que con un
sí generoso e incondicional, pon-
gan su existencia al servicio del
Evangelio.
Virgen Santísima, que sin dudar
te has ofrecido al Omnipotente
para la actuación de su designio
de salvación, infunde confianza
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en el corazón de los jóvenes para
que haya siempre pastores celo-
sos, que guíen al pueblo cristiano
por el camino de la vida, y almas
consagradas que sepan testimo-
niar en la castidad, en la pobre-
za y en la obediencia, la presencia
liberadora de tu Hijo resucitado.
Amén. (B. Juan Pablo II)

Martes I
Señor Jesucristo, Pastor bueno de
nuestras almas, tú que conoces a
tus ovejas y sabes cómo llegar al
corazón del hombre, abre la men-
te 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 en-
carnación pueden encontrar ple-
na luz; da valor a los que saben
dónde encontrar la verdad, pero
temen que tu llamada sea dema-
siado exigente; sacude el alma de
los jóvenes que quisieran seguir-
te, pero no saben vencer las du-
das y los miedos, y acaban por es-
cuchar 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 inde-
cisos; suscita en aquellos a quie-
nes llamas valor para dar la res-
puesta de amor: ”¡Heme aquí, en-
víame!” (Is 6, 8).
Virgen María, joven hija de Is-
rael, ayuda con tu amor maternal
a los jóvenes a quienes el Padre
dirige su Palabra; sostén a los que
ya están consagrados. Que repi-
tan, como tú, el sí de una entrega
gozosa e irrevocable. Amén. (B.
Juan Pablo II)

Miércoles I
Padre santo y providente: tú eres
el dueño de la viña y de la mies
y a cada uno das la justa recom-
pensa por el trabajo. En tu desig-
nio de amor llamas a los hombres
a colaborar contigo en la salva-
ción del mundo. Te agradecemos
por Jesucristo, tu Palabra vivien-
te, que nos ha redimido de nues-
tros pecados y está entre noso-
tros para socorrernos en nuestra
pobreza. Guía la grey a la que has
prometido el Reino. Manda nue-
vos operarios a tu mies e infunde
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en los corazones de los pastores
la fidelidad a tu proyecto de sal-
vación, perseverancia en la voca-
ción y santidad de vida.

Cristo Jesús, que en las riberas
del mar de Galilea llamaste a los
Apóstoles y los constituiste fun-
damento de la Iglesia y portado-
res de tu Evangelio, sostén en el
hoy de la historia a tu Pueblo en
camino. Infunde valor a aquellos
que has llamado a seguirte en la
vida del sacerdocio y de la vida
consagrada, para que puedan fe-
cundar el campo de Dios con la
sabiduría de tu Palabra. Hazlos
dóciles instrumentos de tu Amor
en el diario servicio de los herma-
nos.

Espíritu de santidad, que infun-
des tus dones en todos los cre-
yentes y, particularmente, en los
llamados a ser ministros de Cris-
to, ayuda a los jóvenes a descu-
brir el atractivo de la divina lla-
mada. Enséñales el verdadero ca-
mino de la oración, que se nu-
tre con la palabra de Dios. Ayú-
dales a escrutar los signos de los
tiempos, para ser fieles intérpre-
tes del Evangelio y portadores de
salvación.

María, Virgen de la escucha y del
Verbo hecho carne en tu seno,
ayúdanos a estar disponibles a la
palabra del Señor, para que, aco-
gida y meditada, crezca en nues-
tro corazón. Ayúdanos a vivir co-
mo tú la felicidad de los creyen-
tes y a dedicarnos con incansable
caridad a la evangelización de los
que buscan a tu Hijo. Concédenos
servir a cada hombre, haciéndo-
nos agentes de la palabra escu-
chada, para que permaneciéndo-
le fieles encontremos nuestra fe-
licidad en practicarla. ¡Amén! (B.
Juan Pablo II)

Jueves I
Padre Santo: mira nuestra huma-
nidad, que da los primeros pasos
en el camino del tercer milenio.
Su vida sigue marcada fuerte-
mente todavía por el odio, la vio-
lencia, la opresión, pero el ham-
bre de justicia, de verdad y de
gracia, encuentra espacio en el
corazón de tantos, que esperan la
salvación, llevada a cabo por Ti,
por medio de tu Hijo Jesús. Nece-
sitamos mensajeros animosos del
Evangelio, siervos generosos de
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la humanidad sufriente.
Envía a tu Iglesia, te rogamos,
presbíteros santos, que santifi-
quen a tu pueblo con los instru-
mentos de tu gracia. Envía nume-
rosos consagrados que muestren
tu santidad en medio del mundo.
Envía a tu viña, santos operarios
que trabajen con el ardor de la ca-
ridad y, movidos por tu Espíritu
Santo, lleven la salvación de Cris-
to hasta los últimos confines de la
tierra. Amén.

Viernes I
Padre, haz que surjan entre los
cristianos numerosas y santas vo-
caciones al sacerdocio, que man-
tengan viva la fe y conserven la
grata memoria de tu Hijo Jesús
Mediante la predicación de su pa-
labra y la administración de los
sacramentos con los que renue-
vas continuamente a tus fieles.
Danos santos ministros del altar,
que sean solícitos y fervorosos
custodios de la Eucaristía, sacra-
mento del don supremo de Cristo
para la redención del mundo. Lla-
ma a ministros de tu misericordia
que, mediante el sacramento de

la reconciliación, derramen el go-
zo de tu perdón.
Padre, haz que la Iglesia acoja
con alegría las numerosas inspi-
raciones del Espíritu de tu hijo y,
dócil a sus enseñanzas, fomente
vocaciones al ministerio sacerdo-
tal y a la vida consagrada. fortale-
ce a los obispos, sacerdotes, diá-
conos, a los consagrados y a to-
dos los bautizados en Cristo para
que cumplan fielmente su misión
al servicio del evangelio. Amén.
(P. Benedicto XVI)

Sábado I

Jesús que sientes compasión al
ver la multitud que está como
ovejas sin pastor, suscita, en
nuestra Iglesia, una nueva prima-
vera de vocaciones. Te pedimos
que envíes: Sacerdotes según tu
corazón que nos alimenten con el
Pan de Tu Palabra y en la me-
sa de Tu Cuerpo y de Tu Sangre;
Consagrados que, por su santi-
dad, sean testigos de Tu Reino;
Laicos que, en medio del mundo,
den testimonio de ti con su vida y
su palabra.
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Buen Pastor, fortalece a los que
elegiste; y ayúdalos a crecer en
el amor y santidad para que res-
pondan plenamente a tu llamada.
María, Madre de las vocaciones,
ruega por nosotros. Amén.

Domingo II

Padre santo: fuente perenne de
la existencia y del amor, que en
el hombre viviente muestras el
esplendor de tu gloria, y pones
en su corazón la simiente de tu
llamada, haz que, ninguno, por
negligencia nuestra, ignore este
don o lo pierda, sino que todos
con plena generosidad, puedan
caminar hacia la realización de tu
Amor.
Señor Jesús, que en tu peregri-
nar por los caminos de Palestina,
has elegido y llamado a tus após-
toles y les has confiado la tarea
de predicar el Evangelio, apacen-
tar a los fieles, celebrar el culto
divino, haz que hoy no falten a
tu Iglesia numerosos y santos Sa-
cerdotes, que lleven a todos los
frutos de tu muerte y de tu resu-
rrección.

Espíritu Santo: que santificas a la
Iglesia con la constante dádiva de
tus dones, introduce en el cora-
zón de los llamados a la vida con-
sagrada una íntima y fuerte pa-
sión por el Reino, para que con un
sí generoso e incondicional, pon-
gan su existencia al servicio del
Evangelio.
Virgen Santísima, que sin dudar
te has ofrecido al Omnipotente
para la actuación de su designio
de salvación, infunde confianza
en el corazón de los jóvenes para
que haya siempre pastores celo-
sos, que guíen al pueblo cristiano
por el camino de la vida, y almas
consagradas que sepan testimo-
niar en la castidad, en la pobre-
za y en la obediencia, la presencia
liberadora de tu Hijo resucitado.
Amén. (B. Juan Pablo II)

Lunes II
Dios, Padre y Pastor de todos los
hombres, Tú quieres que no fal-
ten hoy día, hombres y mujeres
de fe, que consagren sus vidas al
servicio del evangelio y al cuida-
do de la Iglesia. Haz que tu Espí-
ritu Santo ilumine los corazones,
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y fortalezca las voluntades de tus
fieles, para que, acogiendo tu lla-
mado, lleguen a ser los Sacerdo-
tes y Diáconos, Religiosos, Reli-
giosas y Consagrados que tu Pue-
blo necesita. La cosecha es abun-
dante, y los operarios pocos.
Envía, Señor, operarios a tu mies.
Amén

Martes II

Oh Jesús, Salvador mío, Tu que
has confiado a los sacerdotes que
son tus representantes, la apli-
cación de la Obra de la Reden-
ción y de la Salvación del mundo;
por medio de tu Santísima Ma-
dre, te ofrezco para la santifica-
ción de los sacerdotes, semina-
ristas y aspirantes, durante este
día, todas mis oraciones, trabajos
y alegrías, mis sacrificios y sufri-
mientos.
Danos, Señor, sacerdotes verda-
deramente santos que, inflama-
dos del fuego de tu Amor, no pro-
curen otra cosa que tu gloria.
Presérvalos de todos los peligros
interiores y exteriores, defiénde-
los, sobre todo contra las insidias

de los enemigos de su virtud y de
su santo ideal sacerdotal. Amén.

Miércoles II
Espíritu de Amor eterno, que pro-
cedes del Padre y del Hijo, te da-
mos gracias por todas las voca-
ciones de apóstoles y santos que
han fecundado la Iglesia. Con-
tinúa, todavía, te rogamos, esta
tu obra. Acuérdate de cuando,
en Pentecostés, descendiste so-
bre los Apóstoles reunidos en ora-
ción con María, la madre de Je-
sús, y mira a tu Iglesia que tie-
ne hoy una particular necesidad
de sacerdotes santos, de testigos
fieles y autorizados de tu gracia;
tiene necesidad de consagrados y
consagradas, que manifiesten el
gozo de quien vive sólo para el Pa-
dre, de quien hace propia la mi-
sión y el ofrecimiento de Cristo,
de quien construye con la caridad
el mundo nuevo.
Espíritu Santo, perenne Manan-
tial de gozo y de paz, eres tú
quien abre el corazón y la mente
a la divina llamada; eres tú quien
hace eficaz cada impulso al bien,
a la verdad, a la caridad. Tus ’ge-
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midos inenarrables’ suben al Pa-
dre desde el corazón de la Igle-
sia, que sufre y lucha por el Evan-
gelio. Abre los corazones y las
mentes de los jóvenes, para que
una nueva floración de santas vo-
caciones manifieste la constancia
de tu amor, y todos puedan co-
nocer a Cristo, luz verdadera del
mundo, para ofrecer a cada ser
humano la segura esperanza de
la vida eterna. Amén.

Jueves II
Señor Jesucristo!, divino Pastor
de las almas, que llamaste a los
Apóstoles para hacerlos pescado-
res de hombres; atrae hacia Ti las
almas ardientes y generosas de
los jóvenes, para hacerlos tus se-
guidores y ministros. Hazlos par-
tícipes de tu sed de redención
universal, por la cual renuevas tu
Sacrificio sobre tus altares. Des-
cúbreles el horizonte del mundo
entero, donde la silenciosa súpli-
ca de tantos hermanos pide la luz
de la verdad y el calor del amor,
para que, respondiendo a tu lla-
mado, prolonguen aquí en la tie-
rra tu misión, edifiquen tu Cuer-

po Místico, la Iglesia, y sean sal
de la tierra y luz del mundo.
Extiende, Señor, tu llamado a mu-
chas almas generosas, e infúnde-
les el ansia de la perfección evan-
gélica, y de la entrega al servicio
de la Iglesia y de los hermanos
necesitados de asistencia y cari-
dad. Amén. (B. Juan Pablo II)

Viernes II

Señor Jesús, tu nos dijiste: ”Rue-
guen al dueño para que envíe
operarios a su mies”. Te pedimos
por el don de vocaciones sacerdo-
tales y religiosas para que en to-
das partes sea amado tu Corazón.
Despierta en muchos jóvenes una
vocación sincera, alegre y entu-
siasta; con un espíritu de bondad,
humildad y sencillez y que quie-
ran compartir su vida como Sa-
cerdote del Sagrado Corazón. Es-
to te lo pedimos por intercesión
de nuestra Señora del Sagrado
Corazón y de San José nuestro
protector.
Amado sea en todas partes el
Sagrado Corazón de Jesús. Por
siempre. Amén.
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Sábado 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 pe-
dimos que nunca falten a tu Igle-
sia ministros y apóstoles santos
que, con la palabra y con los sa-
cramentos, preparen el camino
para el encuentro contigo.

Padre misericordioso, da a la Hu-
manidad extraviada, hombres y
mujeres, que, con el testimonio
de una vida transfigurada, a ima-
gen de tu Hijo, caminen alegre-
mente con todos los demás her-
manos 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 infini-
ta bondad. ¡Amén! (B. Juan Pablo
II)
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