
 
      p.1  

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

 

Al ver a la muchedumbre, sintió 

compasión de ella, porque estaban  

cansados y abatidos, como ovejas que 

no tienen pastor.  

Entonces dice a sus discípulos:   

“La mies es mucha, y los obreros  pocos, 

pedid al dueño de la mies que envíe 

obreros a su mies” 

Mt 9, 36-38 

Tú, Señor Jesús, eres el único y 

auténtico sacerdote, el único y 

verdadero mediador entre Dios-Padre y 

los seres humanos, pero ya desde el 

principio has querido la colaboración 

de hombres que continúen tu misión 

salvadora. 

No es tarea fácil, y son pocos los 

que se deciden a seguirte plenamente 

en esta sociedad en que vivimos. Por 

ello te dirigimos esta oración.  

 
TODOS:   SEÑOR Y DIOS NUESTRO,  

ENVÍA A TU IGLESIA Y AL 

MUNDO MUCHOS Y BUENOS 

SACERDOTES QUE TE HAGAN 

PRESENTE EN NUESTRO CORAZÓN 
 

Para este mundo en que vivimos 

donde tantos seres humanos, andan a la 

deriva, dejándose arrastrar por el 

egoísmo, la soberbia y los vicios, te 

pedimos muchos y buenos sacerdotes 

que nos enseñen a reflexionar, a 

descubrir el auténtico sentido y 

felicidad de la vida. 
 

TODOS:   SEÑOR Y DIOS NUESTRO,  

ENVÍA A TU IGLESIA Y AL MUNDO 

MUCHOS Y BUENOS SACERDOTES 

QUE TE HAGAN PRESENTE EN 

NUESTRO CORAZÓN. 

 

 

Vivimos en una sociedad donde se 

valoran poco las cosas espirituales, y  

hacen falta sacerdotes que nos hablen 

de ti, que nos enseñen a rezar, a 

crecer humana y espiritualmente. 

Necesitamos sacerdotes que nos 

ayuden a sentir la presencia del 

Espíritu, siendo felices de verdad en 

el amor a Dios y al prójimo. 

 
TODOS:   SEÑOR Y DIOS NUESTRO,  

ENVÍA A TU IGLESIA Y AL MUNDO 

MUCHOS Y BUENOS SACERDOTES 

QUE TE HAGAN PRESENTE EN 

NUESTRO CORAZÓN. 

 

  
 

 

Hacen falta personas que, con su 

testimonio, nos enseñen a practicar 

la caridad, a preocuparnos unos por 

otros de manera generosa y 

desinteresada, descubriendo así que 

hay mayor alegría en dar que en recibir. 

 
TODOS:   SEÑOR Y DIOS NUESTRO,  

ENVÍA A TU IGLESIA Y AL MUNDO 

MUCHOS Y BUENOS SACERDOTES 

QUE TE HAGAN PRESENTE EN 

NUESTRO CORAZÓN. 
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ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor, son necesarios sacerdotes 

que anuncien y expliquen tu Evangelio, 

que nos enseñen tu Palabra, para que 

todos escuchemos tu Voz.  
Muchos no comprenden, y tal vez 

es porque faltan sacerdotes que 

proclamen tu palabra de manera 

sencilla y comprensible para el corazón 

humano. 

 
TODOS:   SEÑOR Y DIOS NUESTRO,  

ENVÍA A TU IGLESIA Y AL MUNDO 

MUCHOS Y BUENOS SACERDOTES 

QUE TE HAGAN PRESENTE EN 

NUESTRO CORAZÓN. 

 

Tú sabes, Señor, que somos 

pecadores, que tenemos nuestros fallos, 

y también necesitamos sacerdotes en 

quien te hagas presente para 

perdonar nuestras faltas, y para 

darnos tu gracia, transmitiéndonos el 

cariño y la fuerza necesaria para 

superarnos y seguir adelante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS:   SEÑOR Y DIOS NUESTRO,  

ENVÍA A TU IGLESIA Y AL 

MUNDO MUCHOS Y BUENOS 

SACERDOTES QUE TE HAGAN 

PRESENTE EN NUESTRO CORAZÓN 

 

 

Somos débiles, Señor, y 

necesitamos tu ayuda. Envíanos 

sacerdotes que te hagan presente en 

los sacramentos, para que tu presencia 

nos alimente y dé fuerza mientras 

caminamos por la vida hacia la casa de 

Dios, nuestro Padre. 

 
 

TODOS:   SEÑOR Y DIOS NUESTRO,  

ENVÍA A TU IGLESIA Y AL MUNDO 

MUCHOS Y BUENOS SACERDOTES 

QUE TE HAGAN PRESENTE EN 

NUESTRO CORAZÓN.  

AMÉN. ASÍ SEA. 

 

 


