ORACIONES POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES
Oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas
Señor Nuestro Jesucristo, Tú dijiste a tus Apóstoles: "la mies
es mucha pero los obreros pocos; rogad al Señor de la mies que
envíe obreros a su campo". Humildemente te suplicamos que
envíes a tu Iglesia numerosas y santas vocaciones sacerdotales y
religiosas. Te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen
María, nuestra Madre, y por la de nuestros Santos Patronos y
Protectores, que con su vida y merecimientos santificaron nuestro
suelo. Amén.
Ofrecimiento diario de sí mismo
por las vocaciones sacerdotales
Oh Jesús, Salvador mío, Tú que confiaste a los sacerdotes, -y
solamente a ellos-, el poder de celebrar la Eucaristía, fin principal
de su ordenación sacerdotal, perdonar los pecados, administrar
otros Sacramentos, predicar con autoridad la Palabra de Dios y dirigir a los demás fieles a mirar y a subir hacia Ti, por medio de tu
Santísima Madre, te ofrezco para la santificación de los sacerdotes
y seminaristas, durante este día, todas mis oraciones, trabajos y
alegrías, mis sacrificios y sufrimientos. Danos, Señor, sacerdotes
verdaderamente santos que, inflamados del fuego de Tu amor, no
procuren otra cosa que Tu gloria y la salvación de aquellos a los
que Tú encomendaste. Amén.
Voy a rezar en particular por esos muchachos que conozco, que tal
vez puedan recibir la vocación sacerdotal, y responder a la llamada
de Dios: Mira Jesús, tu Iglesia y el mundo necesitan hombres generosos que se entreguen a Ti para ser apóstoles tuyos. Elige.a los
que quieras; llama y da la valentía de dejarlo todo y seguirte para
ser sembradores de tu doctrina de amor y portadores de tu salvación. Amén.
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Oración para los padres de familia
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.

Oración para el Seminario
Señor Jesucristo, que fuiste el primero que se preocupó de la
formación sacerdotal de los Apóstoles, para después enviarlos a
predicar (cf. Mc 3, 13), siguiendo tus huellas; te pedimos, para que
las vocaciones arraiguen, que los profesores del Seminario sean
sacerdotes íntimamente unidos a Ti, de vida ejemplar, hombres de
fe y llenos de amor a la Iglesia. Amén.
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