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Las Vocaciones les incumben a todos. 
 



Las vocaciones no crecen en los árboles.  Las vocaciones vienen de Dios.  Por 
esa razón, las oraciones por las vocaciones son necesarias. Dios nos escucha 
cuando oramos por los futuros sacerdotes, diáconos, hermanos y hermanas.  
Más que eso, quizás Dios plante la semilla de la vocación en las familias que 
oran de la parroquia.  Una manera práctica de orar por las vocaciones es por 
medio del Programa Cruz de Vocación en su parroquia.  
 
Gracias por ofrecerse a recibir la Cruz de Vocaciones en sus hogares.  Por favor 
coloque la Cruz de Vocaciones en un lugar de honor en su hogar.  
 
En este libreto, encontrara oraciones para cada día de la semana que le ayudara 
a orar por las vocaciones.  Las oraciones se pueden hacer a cualquier hora del 
día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sacerdocio 
San Bernardo nos dice que todo nos es llegado por medio de María: de la misma manera podemos decir que 

todo nos es llegado por medio de un sacerdote; así es, la felicidad, la gracia, todos los dones.  Si no tuviéramos 

Órdenes Sacramentales, no tendríamos a Nuestro Señor.  ¿Quién lo puso allí, en el tabernáculo?  Fue un 

sacerdote.  ¿Quién fue que recibió tu espíritu en la entrada a la vida?  El sacerdote.  ¿Quién lo nutre, para darle 

fuerza para hacer el peregrinaje?  Un sacerdote.  ¿Quién lo prepara ante Dios, al lavar ese espíritu, por última 

vez con la Sangre de Cristo Jesús?  El sacerdote- siempre el sacerdote.  Si tu espíritu llega a la hora de la 

muerte, quien lo elevará, ¿quién le va a restaurar la calma y paz? Una vez más, el sacerdote.  No podemos ver 

una bendición de Dios sin encontrar de lado a lado, en recolección, la imagen de un sacerdote. 

 
-San Juan María Baptista Vianney, la Curé de Ars 

 
 
 
 

DOMINGO 
 



Líder:   En el nombre del Padre, del Hijo y de Espíritu Santo. 
Todos: Amén. 
 
Amado Jesús, GRACIAS por dar Tu vida por nosotros.  Por favor ayuda a más jóvenes a seguir Tu 
ejemplo a dar sus vidas al servicio como sacerdotes, diáconos y religiosos consagrados.  Si estas 
haciendan el llamado a alguien dentro nuestra parroquia al sacerdocio, diaconado o vida religiosa, 
por favor ayúdalos a decir, “Si” Amen.  
 
Lectura: Lucas 10:1-3 
 
“Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante de él 
a todo pueblo y lugar adonde él pensaba ir.  “Es abundante la cosecha –les dijo--, pero son pocos los 
obreros.  Pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo.  ¡Vayan 
ustedes! Miren que los envío como corderos en medio de lobos.” 
 
Oraciones de Intercesión:  
 
Líder:     Que hombres y mujeres dedicados respondan generosamente al llamado del Espíritu Santo 
a servir en la Iglesia de Cristo por medio de sacerdocio, diaconado o vida religiosa consagrada, 
oremos al Señor. 
Todos:    Señor, escucha nuestra oración. 
 
Líder:     Que la gente de nuestra parroquia tome gustosamente el mandato de Cristo de rezar al 
Padre, el Señor de la cosecha, para que mande más obradores a la cosecha, oremos al Señor. 
Todos:    Señor, escucha nuestra oración.  
 
Líder:     En acción de gracias por los sacerdotes, diáconos, hombres y mujeres religiosas que nos 
fortalecen e inspiran al ser testigos de su compromiso, oremos al Señor.  
Todos:   Señor, escucha nuestra oración.  
 
Todos:  Padre Nuestro… Ave María… Gloria al Padre…. 
 
Oración por las Vocaciones 
 
Dios Padre nuestro, es Tu voluntad salvar todo hombre y toda mujer y que lleguen a conocer a Dios 
tu Padre.  Manda obreros a tu gran cosecha para que el Evangelio sea proclamado a Tu pueblo y a 
toda creatura, juntos reunidos por la palabra de la vida y fortalecidos por el poder de los 
sacramentos, y avance por medio del amor y la salvación.  Pido esto por medio de Jesucristo 
Nuestro Señor, Tu Hijo, quien vive y reina con Tigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de 
los siglos.  Amen 
 
Líder:     Que el Dios Todopoderoso nos bendiga, nos proteja y nos lleve a la vida eterna. 
Todos:     Amén. 

 
 
 
 
 
 
 

LUNES 
 



Líder:     En el nombre del Padre, del Hijo y de Espíritu Santo. 
Todos:   Amén. 
 
Amado Jesús, GRACIAS por dar Tu vida por nosotros.  Por favor ayuda a más jóvenes a seguir Tu 
ejemplo a dar sus vidas al servicio como sacerdotes, diáconos y religiosos consagrados.  Si estas 
haciendan el llamado a alguien dentro nuestra parroquia al sacerdocio, diaconado o vida religiosa, 
por favor ayúdalos a decir, “Si” Amen.  
 
Lectura: Marcos 1:16-18 
 
Al pasar por el mar de Galilea, vio a Simón y su hermano Andrés arrojando sus redes al mar; eran 
pescadores. Jesús les dijo: "Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres".  Luego, 
abandonaron sus redes y lo siguieron.  
 
Oraciones de Intercesión:  
 
Líder:     Por cada uno de nosotros, por nuestra familia y nuestros amigos, que respondamos 
plenamente a nuestro bautismo y aceptemos la gracia de permanecer abiertos al llamado de Dios 
para servir, oramos al Señor.  
Todos:     Señor, escucha nuestra oración.  
 
Líder:   Para que nuestra parroquia sea un lugar donde los niños puedan escuchar a Dios 
llamándolos por su nombre, oramos al Señor.  
Todos:     Señor, escucha nuestra oración.  
 
Líder:       Por los sacerdotes o diáconos que nos bautizaron y a nuestros hijos, oramos al Señor.  
Todos:     Señor, escucha nuestra oración.  
 
Todos:     Padre nuestro ... Ave María ... Gloria al Padre ...  
 
Oración por las Vocaciones  
 
Oh Jesús, llamaste a los apóstoles a ser pescadores de hombres.  Mueve ahora los corazones 
ardientes y generosos de nuestra juventud y conviértelos en tus seguidores y ministros.  Permíteles 
compartir Tu sed de redención universal por la cual renuevas Tu sacrificio en el altar todos los días. 
Tu Señor Jesús que siempre intercedes por nosotros, extiende nuestra visión al mundo entero donde 
muchos hermanos y hermanas oran en silencio por la luz y la calidez del amor.  Al responder a Tu 
llamado, que muchas almas generosas continúen Tu misión en la tierra, construyan Tu cuerpo 
místico, la Iglesia y se conviertan en la sal de la tierra y la luz del mundo.  Amén.  
 
Líder:     Que el Dios Todopoderoso nos bendiga, nos proteja y nos lleve a la vida eterna. 
Todos:     Amén. 

 
 

 
 
 
 
 
 

MARTES 

 



Líder:     En el nombre del Padre, del Hijo y de Espíritu Santo. 
Todos:   Amén. 
 
Amado Jesús, GRACIAS por dar Tu vida por nosotros.  Por favor ayuda a más jóvenes a seguir Tu 
ejemplo a dar sus vidas al servicio como sacerdotes, diáconos y religiosos consagrados.  Si estas 
haciendan el llamado a alguien dentro nuestra parroquia al sacerdocio, diaconado o vida religiosa, 
por favor ayúdalos a decir, “Si” Amen.  
 
Lectura: Hechos 20:28 
 
Vigilen ustedes mismos y a todo el rebaño del cual el Espíritu Santo les ha nombrado supervisores, 
en los cuales atienden a la Iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. 
 
Oraciones de Intercesión:  
 
Líder:      Por nuestro Santo Padre Papa Francisco, nuestro Obispo Donald Hying, nuestros 
sacerdotes, diáconos, y consagrados religiosos de la Diócesis de Gary quienes continúan 
ministrando en humildad y sirven a Cristo y Su Iglesia fielmente, oremos al Señor.  
Todos:     Señor, escucha nuestra oración 
 
Líder:      Que los hombres y mujeres jóvenes escuchen el Espíritu en sus corazones y respondan la 
súplica dentro de él, oremos al Señor.  
Todos:     Señor, escucha nuestra oración. 
 
Líder:       Por el Obispo o sacerdote que nos ungió con el Sacramento de la Confirmación, oremos al 
Señor.  
Todos:     Señor, escucha nuestra oración. 
 
Todos:     Padre nuestro ... Ave María ... Gloria al Padre ...  
 
Oración por las Vocaciones  
 
Señor Jesucristo, Tú eres el Salvador del mundo.  Por favor, manifiesta en Tu Iglesia el Espíritu que 
también otorgaste abundantemente a Tus apóstoles. Llama a muchos al sacerdocio, al diaconado y 
a la vida religiosa.  Que el celo por Tu gloria y por la salvación del mundo encienda a los que has 
elegido.  Que sean santos a Tu semejanza.  Que Tu Espíritu Santo los fortalezca.  Que sean 
sacerdotes, diáconos y religiosos consagrados según Tu propio corazón. Amén. 
 
Líder:      Que el Dios Todopoderoso nos bendiga, nos proteja y nos lleve a la vida eterna. 
Todos:     Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEDNESDAY 
 



Líder:     En el nombre del Padre, del Hijo y de Espíritu Santo. 
Todos:   Amén. 
 
Amado Jesús, GRACIAS por dar Tu vida por nosotros.  Por favor ayuda a más jóvenes a seguir Tu 
ejemplo a dar sus vidas al servicio como sacerdotes, diáconos y religiosos consagrados.  Si estas 
haciendan el llamado a alguien dentro nuestra parroquia al sacerdocio, diaconado o vida religiosa, 
por favor ayúdalos a decir, “Si” Amen.  
 
Lectura: Mateo 16:18-19 
 
Y así te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca construiré por la iglesia, y las puertas del mundo 
inferior no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la 
tierra será atado en el cielo; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. 
 
Oraciones de Intercesión:  
Líder:      Por aquellos sacerdotes, diáconos y religiosos consagrados responsables de guiar el 
crecimiento espiritual de los estudiantes en nuestros seminarios, colegios, escuelas preparatorias, 
primarias y secundarias, que se respalden en la sabiduría del Espíritu en sus ministerios, oremos al 
Señor.  
Todos:     Señor, escucha nuestra oración. 
 
Líder:      Por los sacerdotes, diáconos y religiosos consagrados de nuestra diócesis, que continúen 
creciendo en santidad y celo por el Evangelio, oramos al Señor. 
Todos:     Señor, escucha nuestra oración. 
 
Líder:      Por los sacerdotes que han escuchado nuestras confesiones y nos han dado la absolución, 
por todos los religiosos consagrados que nos han enseñado a vivir como discípulos de Cristo, 
oremos al Señor.  
Todos:     Señor, escucha nuestra oración. 
  
Todos:     Padre nuestro ... Ave María ... Gloria al Padre ...  
 
Oración por las Vocaciones  
 
Dios amoroso, nos hablas y nos nutres a través de la vida de esta comunidad de la iglesia. En el 
nombre de Jesús, te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que los hombres y mujeres entre 
nosotros respondan a tu llamado al servicio y al liderazgo en la Iglesia. Oramos, especialmente, en 
nuestros días, por aquellos que escuchan Tu invitación a ser sacerdote, diácono, hermana o 
hermano. Que aquellos que están abriendo sus corazones y mentes a tu llamado se sientan 
alentados y fortalecidos a través de nuestro entusiasmo en tu servicio. Amén 
 
Líder:     Que el Dios Todopoderoso nos bendiga, nos proteja y nos lleve a la vida eterna. 
Todos:     Amén. 

 
 
 
 
 
 
 

THURSDAY 
 



Líder:     En el nombre del Padre, del Hijo y de Espíritu Santo. 
Todos:   Amén. 
 
Amado Jesús, GRACIAS por dar Tu vida por nosotros.  Por favor ayuda a más jóvenes a seguir Tu 
ejemplo a dar sus vidas al servicio como sacerdotes, diáconos y religiosos consagrados.  Si estas 
haciendan el llamado a alguien dentro nuestra parroquia al sacerdocio, diaconado o vida religiosa, 
por favor ayúdalos a decir, “Si” Amen.  
 
 
Lectura: Mateo 26:26-28 
 
Mientras comían, Jesús tomó pan, dijo lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: “Tomad 
y comed; este es mi cuerpo ".  Luego tomó la copa, dio gracias y se la dio a ellos, diciendo: " Beban 
de ella, todos ustedes, porque esta es mi sangre del pacto, que se derramará en nombre de muchos 
para el perdón de los pecados ". 
 
Oraciones de Intercesión:  
 
Líder:      Que hombres y mujeres dedicados respondan generosamente al llamado del Espíritu Santo 
a servir en la Iglesia de Cristo por medio de sacerdocio, diaconado o vida religiosa consagrada, 
oremos al Señor. 
Todos:     Señor, escucha nuestra oración. 
 
Líder:      Por nuestro Pastor y todos los sacerdotes parroquiales, que el amor y la gracia de Dios los 
sostenga poderosamente durante su sacerdocio, oremos al Señor.  
Todos:     Señor, escucha nuestra oración. 
 
Líder:     Por los sacerdotes quienes para nosotros han celebrado Misa y de quien hemos recibido 
nuestra Sagrada Primera Comunión, oremos al Señor.  
Todos:     Señor, escucha nuestra oración. 
 
Todos:     Padre nuestro ... Ave María ... Gloria al Padre ...  
 
Oración por las Vocaciones  
 
Oh Virgen María, te encomendamos a aquellos que buscan seguir a tu Hijo como sacerdotes, 
diáconos, hermanos y hermanas.  Conoces las dificultades, luchas y obstáculos que enfrentan. 
Ayúdelos a decir un "sí" a su llamado divino, así como tú lo hiciste por invitación del ángel. 
Acérquelos a tu corazón para que puedan comprender contigo el gozo y la belleza que espera 
cuando el Señor los llama.  Hazlos testigos del amor del Señor.  Permítales inspirar a la Iglesia con 
su consagración.  Que tu poderosa intercesión toque los corazones de muchos para que puedan 
responder al llamado del Señor.  Repítales en lo más profundo de sus corazones lo que dijiste a los 
sirvientes de Caná: "Haz lo que Jesús te pida” 
 
Líder:     Que el Dios Todopoderoso nos bendiga, nos proteja y nos lleve a la vida eterna. 
Todos:     Amén. 

 
 
 
 

FRIDAY 
 



Líder:     En el nombre del Padre, del Hijo y de Espíritu Santo. 
Todos:   Amén. 
 
Amado Jesús, GRACIAS por dar Tu vida por nosotros.  Por favor ayuda a más jóvenes a seguir Tu 
ejemplo a dar sus vidas al servicio como sacerdotes, diáconos y religiosos consagrados.  Si estas 
haciendan el llamado a alguien dentro nuestra parroquia al sacerdocio, diaconado o vida religiosa, 
por favor ayúdalos a decir, “Si” Amen.  
 
 
Lectura: Marcos 10:28-30 
 
"Pedro se puso a decirle, “Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido."  Jesús dijo, 
“Yo les aseguro: nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda 
por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno: ahora al presente, casas, hermanos, 
hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones; y en el mundo venidero, vida eterna. 

 
Oraciones de Intercesión:  
 
Líder:     Por todos los sacerdotes, diáconos y religiosos consagrados que nos acompañaron con sus 
oraciones, amistad y amor para que continúen ministrando con humildad y servicio fiel a Cristo y su 
Iglesia, oramos al Señor 
Todos:     Señor, escucha nuestra oración. 
 
Líder:      Que la gente de nuestra parroquia tome gustosamente el mandato de Cristo de rezar al 
Padre, el Señor de la cosecha, para que mande más obradores a la cosecha, oremos al Señor.  
Todos:     Señor, escucha nuestra oración. 
 
Líder:      Por aquellos sacerdotes que nos han dado el Sacramento de la Unción de los Enfermos, y 
por todos los diáconos y religiosos que nos han visitado cuando hemos estado enfermos o 
necesitados de ellos, oramos al Señor. 
Todos:     Señor, escucha nuestra oración. 
 
Todos:     Padre nuestro ... Ave María ... Gloria al Padre ...  
 

Oración por las Vocaciones  
 
Señor, eres un Padre bueno y amoroso, así que tenemos confianza que nos estás escuchando. Hoy 
necesitamos muchos sacerdotes, diáconos y hombres y mujeres consagrados para servir a tu 
Iglesia. Ofrezco mis sufrimientos, mis enfermedades, las enfermedades de la vejez y mis 
inconvenientes personales para tu gloria honor mayor.  Da un espíritu de generosidad a nuestra 
juventud.  Dales una visión, Tu visión, de cómo pueden servir a sus hermanos y hermanas en Cristo. 
Oh Dios, dame fuerzas para orar constantemente, a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
Líder:     Que el Dios Todopoderoso nos bendiga, nos proteja y nos lleve a la vida eterna. 
Todos:     Amén. 

 
 
 
 
 

SATURDAY 
 



Líder:     En el nombre del Padre, del Hijo y de Espíritu Santo. 
Todos:   Amén. 
 
Amado Jesús, GRACIAS por dar Tu vida por nosotros.  Por favor ayuda a más jóvenes a seguir Tu 
ejemplo a dar sus vidas al servicio como sacerdotes, diáconos y religiosos consagrados.  Si estas 
haciendan el llamado a alguien dentro nuestra parroquia al sacerdocio, diaconado o vida religiosa, 
por favor ayúdalos a decir, “Si” Amen.  
 
 
Lectura: Mateo 28:18-20 
 
Entonces Jesús se acercó y dijo a los discípulos: “Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. 
Ve, pues, y haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que te he mandado. Y he aquí, estoy contigo 
siempre hasta el final de la era " 
 
Oraciones de Intercesión:  
 
 
Líder:     Para que nuestros sacerdotes, diáconos y religiosos consagrados encuentren refugio en 
María, la Madre de Dios, mientras intercede por ellos ante el Padre, quien a su vez a través del 
poder de su Espíritu los forma a la imagen de su único Hijo Nuestro Señor Jesucristo, roguemos al 
Señor. 
Todos:     Señor, escucha nuestra oración. 
 
Líder:      Por los hombres y mujeres en los seminarios y programas de formación religiosa, para que 
puedan conocer el apoyo y el amor de nuestra comunidad a medida que continúan discerniendo el 
llamado de Dios, oramos al Señor. 
Todos:     Señor, escucha nuestra oración. 
 
Líder:      Por aquellos sacerdotes de quienes nosotros o nuestros padres hemos recibido el 
Sacramento del Matrimonio, oramos al Señor 
Todos:     Señor, escucha nuestra oración. 
 
Todos:     Padre nuestro ... Ave María ... Gloria al Padre ...  
 
Oración por las Vocaciones  
 
Padre, nos llamas por nuestros nombres y nos pides que te sigamos.  Bendice a nuestra Iglesia 
levantando líderes generosos y dedicados de nuestras familias y amigos que servirán a tu pueblo 
como sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos.  Inspíralos a medida que crecen para conocerte 
y abre sus corazones para que escuchen Tu llamado.  Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro 
Señor.  Amén. 
 
Líder:     Que el Dios Todopoderoso nos bendiga, nos proteja y nos lleve a la vida eterna. 
Todos:     Amén. 
 


