
 

    

               Para la Cadena de Oración… 
  

Plegarias  
por las Vocaciones 

  
1. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas  (Bto. Manuel González) 
  

 Señor Jesús: A vista de tantos seminarios y noviciados sin vocaciones, y de tantos 
pueblos sin sacerdotes ni apóstoles, movido nuestro corazón de la pena que arrancó 
del tuyo aquel angustioso lamento: la mies es mucha, y los operarios pocos, obedientes 
a tu mandato de pedir por éstos, te suplicamos: 
  

 V/ Para que no falte quien lleve los niños a ti, 
 R/ Envía operarios a tu mies, Señor 
  

 V/ Para que vean los ciegos del alma y oigan los sordos  
y resuciten los muertos y se evangelicen los pobres, 
 R/ Envía operarios a tu mies, Señor 
  

 V/ Para que los oprimidos del diablo sean libertados  
y los justos se justifiquen más  
y los santos más se santifiquen, 
 R/ Envía operarios a tu mies, Señor 
  

 V/ Para que no deje de haber en cada pueblo  
quien diga a sus moradores:  
he ahí vuestra madre mostrando a la tuya, 
 R/ Envía operarios a tu mies, Señor 
  

 V/ Para que todos los que sufren vayan a ti  
y descansando sobre tu pecho encuentren la paz, 
 R/ Envía operarios a tu mies, Señor 
  

 V/ Para que en todo lugar se ofrezca a tu Nombre  
la limpia oblación de la Hostia pura, santa e inmaculada, 
 R/ Envía operarios a tu mies, Señor 
  

 V/ Para que diariamente se realice tu deseo  
de que tus discípulos coman tu Pascua  
y la casa de tu festín esté siempre llena, 
 R/ Envía operarios a tu mies, Señor 
  

 V/ Para que no quede un solo pueblo sin Sagrario  
y sin sacerdote que lleve sus vecinos a él, 
 R/ Envía operarios a tu mies, Señor 
  

 V/ Para que tu nombre sea santificado, venga a nosotros tu reino eucarístico y por 
todos los hombres en la tierra se cumpla tu voluntad como por los ángeles en el cielo, 
 R/ Envía operarios a tu mies, Señor 
  



 

 
 
 

 V/ Señor, que la mies es mucha y los operarios muy pocos. 
 R/ Envíanos santos sacerdotes y religiosos, según tu corazón 
  

 V/ María Inmaculada, Madre y Reina de los consagrados a Dios. 
 R/ Di a tu Hijo con la misma eficacia que en las bodas de Caná: Mis hijos de la 
Tierra no tienen sacerdotes ni religiosos. 
	  

 V/ Ángeles de la guarda de los niños y de sus padres, San José Patrón de la Iglesia 
universal. 
 R/ Pedid y trabajad por el fomento de las vocaciones sacerdotales y religiosas.  
 
 
2. Plegaria al Sagrado Corazón de Jesús por los sacerdotes 
 
      Corazón Sacratísimo de Jesús,  
dadnos sacerdotes santos.  
      Para afirmar y aumentar nuestra fe,  
dadnos sacerdotes santos. 
      Para alentar nuestra esperanza,  
dadnos sacerdotes santos. 
      Para hacer más fecunda nuestra caridad,  
dadnos sacerdotes santos. 
      Para ayudarnos en la práctica de todas las virtudes,  
dadnos sacerdotes santos.  
      Para que todas las gentes conozcan tu santa doctrina,  
dadnos sacerdotes santos. 
      Para combatir el error,  
dadnos sacerdotes santos. 
      Para mejorar las costumbres,  
dadnos sacerdotes santos. 
      Para desterrar los vicios,  
dadnos sacerdotes santos. 
      Para cristianizar la sociedad y la familia,  
      hoy tan paganizadas,  
dadnos sacerdotes santos. 
      Para sostener tu Iglesia,  
dadnos sacerdotes santos. 
      Para dirigir nuestras almas,  
dadnos sacerdotes santos. 
      Para enseñar las riquezas de tu Sagrado Corazón,  
dadnos sacerdotes santos. 
      Para acelerar el reinado de tu Sagrado Corazón,  
dadnos sacerdotes santos. 
  
  
OREMOS 
 

Oh Dios, que para gloria de tu Majestad y salvación del humano linaje constituiste a tu 
Unigénito Hijo Sumo y eterno Sacerdote, haz, te rogamos que aquellos a quienes El 
escogió por ministros y dispensadores de sus misterios sean hallados fieles en el 
cumplimiento del ministerio que les está confiado. Por el mismo Jesucristo, Señor 
nuestro. Amén.  
	  	  


