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Ministerio “El Cáliz de Elías” – Oraciones Por Las Vocaciones

Oraciones por las vocaciones son más hombres y mujeres que se dedican a servir a nuestro
Señor y su rebaño en la vida religiosa. Ahora más que nunca, en estos tiempos difíciles, "el
mundo necesita a héroes," como oficina de vocaciones de la Arquidiócesis de Atlanta pone. La
policía y bomberos se consideran a héroes cuando ahorrará vidas. ¿Por qué no también pensar
en los sacerdotes de esa manera cuando lo hacen tanto para salvar almas? Como Cristo dijo una
vez, en el envío de sus discípulos en el Ministerio, "la cosecha es grande pero los obreros son
pocos" (Matt 9:37). Ofrecemos estas oraciones por las vocaciones ayudar a enviar más
"obreros" para traer a nuestro Señor una abundante cosecha de personas cuyas vidas han sido
transformadas por las gracias que reciben de nuestra fe! Oremos para que el Espíritu Santo
ayuda a más y más personas discernir si el Señor está llamando al sacerdocio o la vida religiosa
(tal vez como un hermano, hermana, o el diácono).

Página 2 de 13

La primera de nuestras oraciones por las vocaciones trae el tema de nuestro clero y religiosos
como mucho necesitan obreros para nuestra fe.
Dios que dispone no la muerte del pecador, sino que conviertan y vivan; Concedes, por la
intercesión de la Beata María siempre Virgen y de todos los Santos, obreros a tu iglesia,
compañeros trabajadores con Cristo, y se consumen por las almas. A través del mismo
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
La segunda nos recuerda la importancia del Espíritu Santo en dar sacerdotes y religioso "celo
altruista" para gloria de Dios y nuestra salvación!
Señor Jesucristo, Salvador del mundo, manifestar, lo ruego en tu iglesia el Espíritu Santo con
cuyo poder los apóstoles fueron llenos tan abundantemente. Te damos gracias por las
bendiciones otorgadas a la labor de sacerdotes y religiosos; y oramos que quieres añadir al
número de quienes ahora rezar, mano de obra y se sacrifican para tu gloria y la salvación de las
almas. Dales celo desinteresado por tu gloria. Oh buen Jesús, nos dan más sacerdotes y
religiosos según tu corazón!
Y, finalmente la última de nuestras oraciones por las vocaciones, más largo pero sin embargo
bastante movimiento, fue compuesta por papa Pius XII, quien se refirió al sacerdote como "el
Embajador del Divino Redentor" en su encíclica de 1947 Mediador Dei.
Jesús, que desde la ternura de tu divino corazón, oraciones uttered de compasión por la pobre
humanidad, buscando una guía que puede realizar por los difíciles caminos del mundo hacia la
luz y la vida; Oh Señor, que hizo mensajeros de tus ángeles y fuegos ardientes de tus siervos,
enviar a estas personas que son suyos, y que desean ser tuyo, muchos sacerdotes, y les arropa
con santidad para que alegre tus santos. Ustedes que conocen todos los corazones, señalar el
elige a quien desea confiar tan sublime un Ministerio de verdad y el amor. Ilumine sus mentes
para que entiendan la gran gracia de la llamada divina. Fortalecer su voluntad para que puede
no dejarse vencer por la desidia y el placer o atrapado por las pasiones ocultas de la naturaleza
humana y que pueden no temen el sacrificio, pero sus alas y, como el águila real, se disparan
hacia las alturas serenas y gloriosas de su sacerdocio eterno.
Revelar a sus padres el honor y la inigualable belleza del regalo de sus hijos que le hacen a
usted. Les conceda la fuerza necesaria para superar la oposición de intereses y afectos. Inspirar
en las almas generosas a un deseo de ayudar generosamente a aquellos de sus elegidos que la
pobreza impide siguiendo su voz. Otorga a sus profesores la luz necesaria para cultivar en sus
jóvenes corazones la planta delicada de una vocación hasta el día cuando, ardiente y pura, a
montaje a tu Santo altar.
Entonces, Jesús, a su vez pueden se convierten en verdaderos ángeles para sus gente-Ángeles
de pureza que renuncien de su divino amor todo amor humano, tierno y Santo aunque sea;
Ángeles de la caridad que renunciar a los consuelos de una familia terrenal para crear otra y
mayor de la familia que serán padre y pastor, y en el que los pequeños, los desafortunados, los
cansados y los abandonados, será el objeto de su amor; Ángeles de luz a través de quien fe en ti
hará que comprensión del ser humano ser tan resplandeciente como la estrella de la mañana;
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Ángeles del sacrificio que se consumirá por el bienestar de sus hermanos; Ángeles del abogado
y la comodidad que consolarlos en su dolor, sostenerlos en el combate y señalar a ellos en la
hora difícil de la duda, la manera brillante de la virtud y el deber; Ángeles de la gracia que
purifica y consolar a las almas y unirlos para distribuyendo entre ellos el pan de vida; Ángeles de
paz que, en el momento de la muerte, hará a saborear las mieles del deseo de amor e
inexpresable de ustedes y se abrirá para ellos las puertas del cielo, donde tú eres la luz y la
alegría infinita de corazones para siempre; Ángeles de paz que, en el momento de la muerte,
cual les causará a degustar la dulzura inefable del deseo y tu amor y abrirá a ellas las puertas
del cielo, donde tú eres la luz y la alegría infinita de corazones para siempre. Amén.
Oración por el Papa
Oh Dios, pastor y gobernante de todo su pueblo fiel, mira misericordiosamente a tu siervo,
[nombre del Papa], quienes ha elegido como el pastor principal para presidir su iglesia. Te
suplicamos que le ayudara a edificar, tanto por palabra y ejemplo, aquellos sobre los cuales
tiene carga, que puede alcanzar la vida eterna junto con el rebaño confiado a él. Por medio de
Cristo nuestro Señor. Amén.
Todopoderoso y eterno Dios, tenga misericordia de tu siervo [nombre del Papa], nuestro Sumo
Pontífice y directo le, según su bondad, en el camino de la salvación eterna, que con su ayuda él
siempre desea lo que es agradable a ti y cumplir con todas sus fuerzas. Por medio de Cristo
nuestro Señor. Amén.
Señor Jesús, refugio nuestro Santo Padre el Papa bajo la protección de tu sagrado corazón. Ser
su luz, su fuerza y su consuelo. Amén.
Oraciónes por los Sacerdotes
Oh Todopoderoso y eterno Dios, contemplar el rostro de tu Cristo y por amor de aquél que es el
sumo sacerdote eterno, ten piedad de tus sacerdotes. Recuerda, oh Dios más compasivo, que
son sino frágiles y débiles seres humanos. Suscitar en ellos la gracia de su vocación que está en
ellos por la imposición de manos del obispo. Mantenerlos cerca de ti, no sea que el enemigo
prevalece contra ellos, por lo que no pueden hacer nada en el grado más leve indigno de su
sublime vocación.
Oh Jesús, te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes; por tus sacerdotes infieles y tibios; por
tus sacerdotes que trabajan en casa o en el extranjero en campos de misión distante; por tus
sacerdotes tentados; por tus sacerdotes solitarios y desolados; por tus jóvenes sacerdotes; por
tus sacerdotes mayores; por tus sacerdotes enfermos; por tus sacerdotes moribundos; para las
almas de tus sacerdotes en el Purgatorio.
Pero sobre todo felicito a ti los sacerdotes más estimado a mí: el sacerdote que bautizó a mí;
los sacerdotes en cuyas misas asistido y que me dieron tu cuerpo y sangre en la Sagrada
comunión; los sacerdotes que enseñaban y mandaron o me ayudaron y animó a mí; todos los
sacerdotes a quienes estoy en deuda de cualquier otra manera, particularmente (aquí el
nombre de su sacerdote). Oh Jesús, manténgalos todos cerca de tu corazón y les bendiga
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abundantemente en el tiempo y en la eternidad. Amén. María, reina del clero, ruega por
nosotros; obtener para nosotros muchos y Santos sacerdotes. Amén.
Oración #1
Todopoderoso y eterno Dios, en tu misericordia que proveer a ministros de su iglesia. Oramos
por aquellos a quienes llamaste a servir a la iglesia de ____ como sacerdotes. Inspirar en ellos
una generosa respuesta. Otorgarles valor y visión de servir a su gente puede su vida y servicio
llame a su gente para responder a la presencia de su espíritu entre nosotros que, fiel al
Evangelio y esperanza de Jesús el Cristo, nos puede: anunciar buenas nuevas a los pobres,
proclamar libertad a los cautivos, presos libres de establecer y renovar la faz de la tierra.
Oración #2
Oh Dios, padre de las misericordias todos, proveedor de una cosecha abundante, enviar sus
gracias sobre los que han llamado para recoger los frutos de su trabajo; preservar y fortalecer a
su servicio toda la vida de ustedes. Abrir los corazones de sus hijos que puede discernir su
Santa voluntad; inspirar en ellos un amor y deseo se entrega a servir a los demás en el nombre
de tu hijo, Jesucristo. Enseñar a todos sus fieles a seguir sus respectivos caminos en la vida
guiados por su divina palabra y verdad. A través de la intercesión de la Santísima Virgen María,
los Ángeles y los Santos, humildemente escuchar nuestras oraciones y concede a las
necesidades de su iglesia, por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Oración #3
Amoroso y generoso de Dios, es que nos llame por su nombre y pedir que te siga. Nos ayudan a
crecer en el amor y el servicio de nuestra iglesia, como experimentamos hoy. Nos dan la
energía y el valor de tu espíritu para formar su futuro. Danos líderes llenos de fe que acepte a la
misión de Cristo de amor y justicia. Bendice a la iglesia de ___ por levantando líderes dedicados
y generosos de nuestras familias y amigos que sirven a su pueblo como hermanas, sacerdotes,
hermanos, diáconos y ministros laicos. Nos inspiran a conocerte mejor y abrir nuestros
corazones para escuchar su llamada. Le pedimos esto a través de nuestro Señor.
Oración #4
Amar a Dios, se llaman a todos los que creen en ti a crecer en amor perfecto siguiendo los
pasos de Cristo tu hijo. Llamar entre nosotros más hombres y mujeres que le servirá como
religiosas. Por su forma de vida, pueden proporcionan una señal convincente de tu reino para
la iglesia y el mundo entero. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.
Dios Clemente y amoroso, ayudar a los hombres y mujeres de nuestra parroquia a oír la
llamada a servir en la Arquidiócesis de ___. Nuestras necesidades son grandes y nuestra gente
sed de su presencia.
Abrir los corazones de muchos, levantar siervos fieles del Evangelio, dedicado, Santos
sacerdotes, hermanas, hermanos y diáconos, que se pasan para su gente y sus necesidades.
Bendecid a los que ahora están sirviendo con valentía y perseverancia. Conceder que muchos
estarán inspirados por su ejemplo y la fe. Pedimos esto por medio de Cristo nuestro Señor.
Amén.
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Oración #5
Les dijo: "Venga y vea". Vinieron y vieron dónde se hospedaba (John 1:39).
Dios de todas las Naciones, estamos más agradecidos por los primeros misioneros católicos y
exploradores que llegaron a ___. Como extraños en una tierra extraña que trajeron consigo
innumerables habilidades, talentos y tradiciones, pero su mayor tesoro era su fe. La buena
noticia de Jesucristo, moldeado y dado forma a su vida, continúen moldear y modelar nuestras
vidas hoy. Bendice a nuestra diócesis con hombres y mujeres que seguirán sus pasos para servir
a la iglesia como diáconos, hermanas, sacerdotes y hermanos religiosos. Señor Jesucristo,
ayudar a escuchar su llamado a "Venir y ver".
Oración #6
Ave María, llena eres de gracia; todas las generaciones llaman bendito. Salve madre de Dios;
Cuando se le preguntó por el ángel a llevar el hijo del Altísimo, lleno de fe, respondió: "Hágase
conmigo."
Santa Madre de Jesús, en la boda de Caná, le pedirá a su hijo para llevar a cabo su primera
muestra.
Estar con nosotros discernir la obra de nuestra vida y nos guían en el camino que estamos
llamados a seguir los pasos de tu hijo. Santa Madre del Salvador, a los pies de la Cruz lloraron la
muerte de su único hijo.
Bendecir y abrazar a los padres amorosos de todos los sacerdotes, diáconos, hermanos y
hermanas.
Santa Madre del buen pastor, gire su atención maternal a esta nación.
Intercede por nosotros para el Señor de la mies que envíe más obreros a la cosecha en esta
tierra dedicada a su honor.
Reina de la paz, espejo de justicia, salud de los enfermos, inspira vocaciones en nuestro tiempo.
Que la palabra de tu hijo se hizo carne nuevamente en la vida de las personas deseosos de
proclamar la buena nueva de la vida eterna. Amén.
Oración #7
Misericordioso Dios, me llamó a la vida y me dotados de muchas maneras. A través del
bautismo se me han enviado a continuar a la misión de Jesús por compartir mi amor con los
demás. Fortaléceme para responder a su llamada cada día. Me ayudan a ser todo que usted
desea de mí. Me inspiran a hacer una diferencia en la vida de los demás. Me llevan a elegir la
forma de vida que ha planeado para mí. Abra los corazones de todos al escuchar su llamada.
Llene todo con su Espíritu Santo que podemos tener corazones escucha y el coraje para
responder a usted. Enciende en mi corazón y los corazones de los demás el deseo de hacer del
mundo un lugar mejor, sirviendo como ministro laicos, hermana, sacerdote, hermano o
diácono. Amén.
Oración #8
Padre, somos su gente, la obra de tus manos. Somos tan precioso a su vista que enviaste a tu
hijo, Jesús. Jesús nos llama para curar el corazón roto, para secar las lágrimas de los que lloran,
para dar esperanza a aquellos que se desespere y regocijarnos en su amor. Nosotros, los
bautizados, realizar nuestro llamado a servir. Nos ayudan a saber cómo. Llame adelante entre
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nosotros sacerdotes, hermanas, hermanos y ministros laicos. Con nuestros corazones sigues a
amar a su gente. Le pedimos esto a través de nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina
contigo y el Espíritu Santo, un Dios para siempre jamás.
Oración #9
Amar a Dios, su hijo, Jesús, nos ha demostrado que un corazón abierto encuentra la manera.
Ayúdame a encontrar mi camino en este mundo. Mantener mi corazón abierto a seguir el
camino de Jesús de servir a los demás en el amor. Dame el coraje para aceptar la dirección que
me ofrecen a través de mi familia, mis amigos y mi comunidad parroquial. A través del Espíritu
Santo, usted llamarme a una forma particular de vida. Si es la forma de un sacerdote, hermana,
hermano o diácono, luego me ayude a caminar en el servicio alegre a su gente. Contigo, Dios
mío, sé que puedo encontrar mi camino. Amén.
Oración #10
Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de su verdad: enviar, le ruego,
obreros a tu mies y les conceda gracia para hablar su palabra con todo denuedo; para que tu
palabra se puede extender y ser glorificada, y todas las Naciones pueden saber que, el único
Dios y lo que has enviado, Jesucristo tu hijo, nuestro Señor, que vive y reina el mundo sin
extremo. Amén.
Oración #11
¿Amar a Dios, es yo, señor? ¿Me están llamando a una vocación de Ministerio en la iglesia
como sacerdote, hermana, hermano o diácono? ¿O si ya estoy viviendo la vocación de la vida,
me preguntan a otros llamar al Ministerio de liderazgo en la iglesia? Necesitamos hombres y
mujeres para ayudar a conducirnos como iglesia, Señor. Somos tu pueblo de la Valle, pradera y
pinos, la diócesis de ___ habla a nosotros Señor. Abrir las mentes y los corazones de muchos
hombres y mujeres para vivir tu palabra y construir su reino. Hablar a mi Señor. Planta tu
palabra dentro de mí para que todo lo que me llaman para ser o hacer puede decir que sí, aquí
estoy Señor. Señor aquí estoy! ¿Qué gustaría hacer con mi vida?
(Pausa para escuchar a Dios por un momento)
Enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Y que tu Espíritu Santo me guía!
Oración #12
Oh padre, deseo todo de nosotros para ser felices. Despertar de la gracia de una vocación
religiosa en los corazones de muchos hombres y mujeres. Conceder a ellos la disposición y
generosidad para dar de sí mismos, sus vidas, su tiempo y sus talentos al servicio de Jesucristo,
tu hijo, nuestro Señor y Salvador y a su Santa Iglesia. Más hombres y mujeres salgan como
sacerdotes, diáconos, hermanos y hermanas para llevar las verdades de nuestra fe católica a
todos los demás para que pronto, también, sepan que mejor y te amo más... y servirle, ser
verdaderamente feliz. Amén.
Oración #13
Padre te llame a cada uno de nosotros por su nombre y pedir que te siga. Bendice a tu iglesia
por levantando líderes dedicados y generosos de nuestras familias y amigos que sirven a su
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pueblo como hermanas, sacerdotes, hermanos, diáconos y ministros laicos. Nos inspiran como
crecemos a conocerte y abrir nuestros corazones para escuchar su llamada. Pedimos esto en
nombre de Jesús. Amén.
Oración #14
Dios Creador, la vida es tu regalo para mí, a través del bautismo me invita a compartir el regalo
de mi vida en servicio a los demás. Estar conmigo como yo escogí cada día para mostrar su
presencia en nuestro mundo. Dame la valentía y la generosidad para responder a su amor, a su
llamada. Pido especialmente por aquellos que sirven como sacerdotes, hermanos, hermanas,
diáconos y ministros laicos. Abrir las mentes y los corazones de muchos otros hombres y
mujeres que aceptan el reto de construir el Reino. Amar a Dios, me han hecho a su imagen y
semejanza, y para esto voy alabarte por siempre. A través del bautismo su invitación como tu
hijo Jesús sirve. Te ofrezco este día todo lo que tengo y todo lo que yo estoy en unión con su
ahorro cruzar.
Padre, en el poder del espíritu, nos envía a construir su reino. Pido especialmente por aquellos
a quienes usted está llamando a servir a la iglesia como sacerdotes, diáconos, hermanos y
hermanas. Les ayudan a oír y responder a su llamado al discipulado.
La mies es mucha, mas los obreros pocos. Por favor proveer para nosotros hombres y mujeres
que ayudarán a reunir en una gran cosecha de almas. Hago esta oración por medio de Cristo
nuestro Señor. Amén.
Oración #15
Oh Dios amante y misericordioso, padre de todos, bendiga a su pueblo en cada momento y en
temporada y prever sus necesidades a través de su cuidado providencial. Su iglesia es
continuamente necesidad de sacerdotes, hermanas y hermanos que se ofrecen en el servicio
del Evangelio con vidas de amor dedicada. Abra los corazones de sus hijos e hijas a escuchar su
llamado en sus vidas. Dales el don de entendimiento para discernir su invitación para servir a
usted y su iglesia. Dales el don de la valentía de seguir su llamada. Tenga el espíritu del joven
Samuel que encuentra cumplimiento en su vida cuando él dijo, "Habla Señor, tu siervo
escucha." Le pedimos esto a través de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén.
Oración #16
Amar a Dios, nos hablan y nos nutren a través de la vida de esta comunidad de la iglesia. En
nombre de Jesús, le pedimos que nos envía su espíritu para que hombres y mujeres entre
nosotros, jóvenes y viejos, responderá a su llamada al servicio y liderazgo en la iglesia. Sobre
todo, oramos en nuestros días, para aquellos que oyen la invitación a ser sacerdote, hermana o
hermano. Pueden quienes están abriendo sus corazones y mentes a la llamada alentados y
fortalecidos a través de nuestro entusiasmo en su servicio. Amén.
Oración #17
Padre en el cielo, nos enviaste a tu único hijo para redimirnos y para construir su reino en la
tierra. Por favor, danos la sabiduría y la fuerza que necesitamos para seguir su llamado.
Conceder a los fieles un espíritu de generosidad, que pueden florecer las vocaciones de la
iglesia. Bendice a nuestros sacerdotes con santidad y valentía, que puede llevar a la gente a
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Cristo. Ayudar a todos los hermanos y hermanas a cumplir con sus promesas sagradas y así ser
signo eficaz de tu reino. Señor, invitar a más hombres y mujeres a su servicio. Pedimos esto por
medio de Cristo nuestro Señor. Amén.
Oración #18
Amar a Dios, el proveedor de todas nuestras necesidades, tu pueblo fiel, pedimos que bendigas
esta parroquia y nuestra diócesis con un aumento de hombres y mujeres para el ministerio
sacerdotal y comprometido. Proporcionar entre nosotros aquellos que quieran conducir y
trabajar con nosotros en el servicio sacerdotal y consagrado. Como se llama, así que usted
también puede proporcionar el contexto para escuchar para que puedan responder con
generosidad y alegría. Forman nuestros corazones para que seamos un pueblo dado al
Evangelio vivo y generoso para el servicio cristiano. Nos ayude a discernir y a seguir nuestra
vocación en la vida con fuerza y coraje, haciendo de nosotros un pueblo sacerdotal. Le pedimos
esto a través de Jesucristo, tu hijo, el sacerdote y siervo de nuestro corazón. Amén.
Nuestra Señora, reina de la paz, rogad por nosotros.
Oración #19
Amar a Dios, su Profeta es mi deseo, pero a menudo me preocupa más la línea de fondo.
Quiero llevar su mensaje al mundo como tan muchos antes que yo han hecho. Mi corazón me
lleva a ti, pero no siempre estoy seguro de cómo responder. Quisiera saber qué es lo que me
está llamando para hacer y la vida que me preguntan para vivir. Me da la fuerza para compartir
con otras personas que necesitan las bendiciones con que han enriquecido mi vida. Gracias,
Dios, por escuchar mi oración. Amén.
Oración #20
Dios bueno y Clemente, han nos llamó por medio del bautismo a ser discípulos con su hijo,
Jesucristo y nos ha enviado a llevar la buena noticia de salvación a todos los pueblos. Oramos
para que nos conceda más sacerdotes y religiosos para construir su iglesia aquí en la
Arquidiócesis de ___. Inspirar a nuestros jóvenes hombres y mujeres por el ejemplo de San
Junípero Serra a entregarse totalmente a la obra de Cristo y su iglesia. Pedimos esto en nombre
de Jesús el Señor. Amén!
Oración #21
Gracias, Señor, por todos los muchos grandes y maravillosos regalos que darle a nuestra familia.
Nos ayudan a vivir cada día con alegría y humildad. Nos mantienen totalmente dedicado a
servirle. Nos enseñan a reconocer las muchas maneras de hacer tu espíritu conocido. Entonces
ayuda cada de aceptar su regalo, la gracia para responder a su llamada para formar, fortalecer y
expandir el cuerpo de Cristo. Pedimos esto por medio de Cristo, nuestro Señor. Amén.
Oración #22
Padre, escucha las oraciones de su pueblo y llevar a la madurez las semillas que han sembrado
en el campo de tu iglesia. Muchos de los tuyos puede servirle de dedicaban al servicio de sus
hermanos y hermanas. Eleve dignos ministros de tu altares y ardientes pero gentiles servidores
del Evangelio. Pueden aquellos que siguen los pasos de Cristo tu hijo crecer y proporcionar por
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su forma de vida un signo convincente de su reino para la iglesia y el mundo entero. Pueden
todos los ministros de su iglesia aumento en números y perseverando en su oración, realizar su
ministerio con delicadeza y preocupación por los demás. Padre, mantenerlos todos fieles a la
llamada del evangelio que el mundo puede ver en ellos la imagen viva de tu hijo, Jesucristo,
quien es el Señor para siempre y para siempre. Amén.
Oración #23
Señor Jesús, pedimos que el sacerdocio católico. Danos a sacerdotes más, pero sobre todo le
pedimos que nos dé a Santos sacerdotes. Mensajeros de una verdad que es eterna y
omnipresente, Santo sacerdotes que saben cómo ofrecer esta verdad a la gente de su propio
tiempo y lugar. Hombres santos para hoy, sacerdotes firmemente arraigada en la tradición, sin
embargo, imbuido con el espíritu de esta época. Ha llevado a cabo a una misión en tu nombre,
Señor. Puede el reflejo de su poder en ellos siempre dejan claro que son sus testigos. Beca que
cumplan sus vidas al misterio Pascual que se celebra cada día en la Eucaristía. Pueden ellos
sienten en este misterio el hambre ansioso del mundo y de sus propios hermanos y hermanas
para la salvación. Pueden que saben, a pesar de esta hambre, respetar la libertad espiritual de
los demás; porque es la palabra que ha dado al mundo un gusto por esta libertad. Pueden
entienden y hablan el lenguaje de su tiempo. Y pueden tenga cuidadosos de no
comprometerse, con opiniones que van y vienen, la imperecedera novedad de tu Evangelio.
Puede siempre mantienen a través de la oscura noche invernal del alma una esperanza
obstinada para la primavera por venir. Y cuando se reúnan los que os persiguen, siempre
recordarán el camino de Damasco y los ocultos caminos de su Providencia.
Oración #24
Señor Jesucristo, usted es el Salvador del mundo. Por favor, se manifiestan en tu iglesia el
espíritu a quien se otorgó también abundantemente tus apóstoles. Llame a muchos a su
sacerdocio y su vida religiosa. Puede el celo por su gloria y para la salvación del mundo
inflamarlos ha elegido. Que sean Santos en su semejanza. Tu Santo Espíritu puede
fortalecerlas. Que sean sacerdotes y religiosos según tu corazón! Amén.
Oración #25
Oh Señor, ayúdame a conocer tu voluntad para mí. Que su luz brille en lo más profundo de mi
corazón, que yo sepa lo que quiere hacer con mi vida. Me ayudan a creer que usted tiene un
plan especial para mí. Señor, sé que pasar por esta vida una sola vez; Ayúdame a decidir cómo
quiere hacer la diferencia. Como nuestra Santísima Madre, Dame la sabiduría para escuchar su
voz y el coraje para responder a su llamada. Sobre todo, Dame tranquilidad de mente y
corazón. Ofrezco esta oración en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oración #26
Dios nuestro padre, van todos los hombres y las mujeres para ser guardados y lleguen al
conocimiento de tu verdad. Envíe obreros a su gran cosecha que el Evangelio puede ser
predicado a toda criatura y tu pueblo, reunido por la palabra de vida y fortalecido por el poder
de los sacramentos, puede avanzar en el camino de salvación y amor. Pregunto esto por medio
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de nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios,
eternamente y para siempre. Amén.
Oración #27
Señor, Jesús, te pedimos enviar siervos más a su gente. Elija de nuestras parroquias, nuestros
hogares, de nuestras escuelas y colegios, una abundante cosecha de apóstoles de tu Reino:
sacerdotes, hermanas, hermanos, diáconos y ministros laicos. Oramos para que los que llames
nunca pueden perder conciencia de la dignidad y necesidad de su vocación. Oh Virgen María,
madre de la iglesia, enseñar a todos los llama el maestro para decir un "sí" gozoso como lo hizo
en la Anunciación. Amén.
Oración #28
Gracia Dios, gracias por llamarnos en el bautismo para ser su pueblo. En respuesta a su llamada
otra vez decir, "Sí." Mantenernos fieles a nuestra vocación y su misión. Bendecir con un
renovado espíritu de celo y entusiasmo que dedican sus vidas en servicio a su pueblo. Inspirar a
más mujeres y hombres de fe y compasión para servir como ministros laicos y diáconos,
hermanas, hermanos y sacerdotes. Llénalos con tu espíritu de sabiduría proclain la buena
noticia y ser testigo de su presencia entre nosotros.
Oración #29
Oh, Dios, nos ha pedido orar por las vocaciones; que puede haber hombres y mujeres
dispuestas a dar sus vidas por el bien de las almas jóvenes. Escucha nuestra oración y las
oraciones de tu iglesia y nos envía religiosos y sacerdotes buenos y Santos. Ofrecemos a usted
este día, todos debemos pensar, hacer o decir para este propósito, a través de Cristo, nuestro
Señor, Amen.
Oh Dios, llame en tu iglesia a vivir una vida Santa. Como un maestro sabio cosecha, claramente
llama a trabajadores para cosechar la cosecha de almas. Pueden ser algunos sacerdotes Santo,
formados por el Evangelio; algunos pueden encontrar su camino a las comunidades religiosas,
llenado de amor por ti. Inspiran por su Espíritu Santo para dejar su forma de vida y compartir
que el trabajo de su hijo que vive para siempre jamás. Amén.
Oración #30
Creador del universo, Dios de las Naciones, tu pueblo está deseando oír su palabra. Envíe
obreros a su mies - mujeres y hombres en el fuego de tu amor: dedicado solo personas que
encarnan su presencia en su vida cotidiana, cuya disponibilidad permite responder a una
diversidad de necesidades.
Parejas casadas cuyas relaciones sirven como un signo de su fidelidad a su pueblo, cuyo amor
se desborda a sus hijos y vecinos.
Ordenados a ministros que se reúnen las oraciones y el anhelo de tu pueblo que sirven como
canal de su presencia a través de los sacramentos.
Religiosas, hermanos y sacerdotes cuya vida en comunidad prefigura nuestra eterna unidad en
Cristo, cuyo servicio lleva su vida al mundo.
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Cada uno de nosotros puede responder con coraje y generosidad a nuestra vocación particular,
y puede reconocer a la iglesia llamado del espíritu a los hombres y mujeres de buena voluntad,
confiando en su abundancia para responder a todas nuestras necesidades. Amén.
Oración #31
Dios, la fuente de creación y de amor, invitamos a cada uno de nosotros para servirle a través
de la vida que es tu regalo. Tu gracia podría animar a hombres y mujeres a las alturas de la
santidad a través del servicio a la iglesia como sacerdotes, hermanas, hermanos y ministros
laicos. Hazme un instrumento para alentar a otros a dar de sí y estimularme a hacer lo mismo.
Amén.
Oración #32
Señor, por medio del bautismo, usted me invita a compartir el regalo de mi vida en servicio a
los demás. Estar conmigo como yo escogí cada día para mostrar su presencia en nuestro
mundo. Dame la valentía y la generosidad para responder a su amor, a su llamada. Pido
especialmente por aquellos que sirven como diáconos, sacerdotes, hermanos y hermanas.
Mantenerlos cerca de ti. Abrir las mentes y los corazones de muchos otros hombres y mujeres
a ser testigos de tu Evangelio.
Oración #33
Señor Jesús, hijo del Eterno Padre y de Mary Immaculata, dar a nuestros jóvenes la generosidad
necesaria para seguir su llamada y la valentía necesaria para superar todos los obstáculos a su
vocación. Dar a los padres fe, amor y espíritu de sacrificio que le inspirará para ofrecer a sus
niños al servicio de Dios y para alegrarse cada vez que uno de sus hijos es llamado al sacerdocio
o vida religiosa. Puede tu ejemplo y su Santísima Madre y San José animar a gente joven y los
padres y dejar que su gracia sostenerlas. Amén.
Oración #34
Dios, nuestro padre, en el bautismo que nos llaman por su nombre que nos hace miembros de
su pueblo, la iglesia. Te alabamos por tu bondad, te damos gracias por sus regalos. Le pedimos
que nos fortalecen para vivir en amor y servicio a los demás siguiendo el ejemplo de tu hijo,
Jesús. Padre, mira a tu iglesia con amor y bendice a tu pueblo con generosos hombres y
mujeres solteros, con amor de esposos y esposas, con los padres de la comprensión, con confiar
en los niños con dedicados sacerdotes, hermanas, diáconos y hermanos. Nos ayudan a ver
nuestra vocación como un viaje hacia usted. Han llamado nosotros, no para establecer
nosotros aparte, pero para llevarnos junto a otros que necesitan nuestro amor. Haznos fieles
signos de su presencia en medio de ellos. Te pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Oración #35
Oh Dios, nuestro padre, nos han llamado en el bautismo para seguir a tu hijo a través de la vida
de servicio a usted y a otros con amor. Concédenos tu ayuda mientras buscamos vivir nuestra
vocación en la vida. Oramos especialmente por aquellos que han respondido a su llamada
como sacerdotes, hermanos, hermanas, diáconos y ministros laicos. Mantenerlos fieles en
seguir a su hijo y dedicada al servicio de sus hermanos y hermanas. Conceder que muchos más
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hombres y mujeres se abrirán para el reto de dedicar sus vidas en el Ministerio de la
construcción de tu reino. Pedimos esto por medio de Cristo, nuestro Señor. Amén.
Oración #36
Dios, nuestro creador, la vida es tu regalo para mí. Por el bautismo, usted me invita a compartir
el regalo de mi vida en servicio a los demás. Te pido Señor, "¿quién será el sacerdote, diácono,
hermano, hermana, misionera, ponga de Ministro? ¿Es? " Dame la valentía y la generosidad
para responder a su amor, a su llamada. Dar a los que han llamado para el matrimonio y el
estado solo las gracias que sus vidas requieren. Pido especialmente por aquellos que le sirven
como religiosas. Mantenerlos cerca de ti. Este nosotros orar por Cristo nuestro Señor. Amén.
Oración #37
Padre celestial, tal manera amó al mundo, que enviaste a tu único hijo, Jesús, para traer vida
eterna a aquellos que creen en él. Acompañarlo en su oración para los obreros en tu mies.
Puede tu Santo Espíritu inspirar y fortalecer generosos hombres y mujeres para continuar a su
misión en el mundo. Puede este mismo espíritu conocido me hacen tu voluntad en mi respeto.
Donde llevan, te seguiré. Hágase en mí según tu palabra. Hago esta oración por medio de
Cristo nuestro Señor. Amén.
Oración #38
Oh Dios, en el pasado que se llaman hombres y mujeres para dedicar sus vidas a usted a través
del sacerdocio y la vida religiosa. Hoy despiertan la gracia de una vocación religiosa en el
corazón de muchos en nuestra comunidad parroquial. Concédeles la voluntad y la generosidad
para poner sus vidas completamente en tus manos como sacerdotes, hermanos y hermanas.
Ayúdame a apoyar por mi fidelidad a su llamada a la santidad a través de la oración y el servicio
cristiano. Si desea que uno de mis familiares o amigos te siguen de esta manera, concédeme la
sabiduría y conocimiento para apoyar y animar a esa persona para escuchar tu voz y seguirte
sin demora.
Oración #39
Amar a Dios, nos hablan y nos nutren a través de la vida de esta comunidad de la iglesia. En
nombre de Jesús, le pedimos que nos envía su espíritu para que hombres y mujeres entre
nosotros, jóvenes y viejos, responderá a su llamada al servicio y liderazgo en la iglesia. Sobre
todo, oramos en nuestros días, para aquellos que oyen la invitación a ser sacerdote, hermana o
hermano. Pueden quienes están abriendo sus corazones y mentes a la llamada alentados y
fortalecidos a través de nuestro entusiasmo en su servicio. Amén.
Oración #40
Lord, I know you love me and have great plans for me. But sometimes I am overwhelmed
by the thought of my future. Show me how to walk forward one day at a time. May I take
heart while I search openly for what it is you want me to do with my life. Inspire in me wisdom
and understanding to see your vision for my life and respond with openness to whatever you
call me to be. Show me your way Lord!
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Oración #41
Gracia Dios, tú que eres la presencia suave, la luz tranquila, que llena nuestro mundo entero.
Creemos que cuidar todas sus criaturas con amor y sabiduría. Cuidar de nosotros, su iglesia,
este día. Dar a nosotros toda gracia y coraje a vivir nuestro bautismo como fieles discípulos de
tu hijo, Jesucristo. Darnos el perdón y buenos pastores que se nos llama a amar y nos llevan en
la adoración en la comunidad del espíritu. Traer entre nosotros otros ministros cuyos regalos
muchos-splendored fortalecerá nuestra comunidad. Levantar gente en la vida religiosa que por
su inusual testimonio del Evangelio nos llaman al amor de Dios y al prójimo. Han envuelto la
pequeñez de nuestra humanidad en su divinidad. Llénanos con tu Espíritu Santo. Amén.
Oración #42
Jesús, sumo sacerdote y Redentor por siempre, rogamos llamar a hombres y mujeres a su
servicio, como sacerdotes y religiosos jóvenes. Puede ser inspirados por la vida de sacerdotes
dedicados, hermanos y hermanas. Dar a los padres la gracia de la generosidad y la confianza
hacia usted y su hijo para que sus hijos e hijas pueden ayudar a elegir su vocación en la vida con
sabiduría y libertad. Oh Dios, nos ha llamado a la salvación y ha enviado su hijo para establecer
la iglesia para este propósito, y han proporcionado a los Ministros sagrados. La cosecha es
siempre lista, pero los trabajadores son escasos. Inspirar a nuestros jóvenes a seguir a Jesús por
servir a su gente. Amén

