Oraciones de

San Juan Pablo II
por las Vocaciones
1. Consagración a nuestra Señora
Santísima Virgen María, me abandono a ti
para que me dirijas y enseñes
la perfecta consagración de mí mismo a tu hijo.
Tú que eres Inmaculada, haz de mí lo que quieras
para formarme a tu semejanza.
Que sea fiel en tu fe,
inquebrantable en tu esperanza,
ardiente de caridad en tu amor sin límites,
pobre en tu pobreza, humilde en tu humildad,
simple en tu simplicidad, dulce en tu dulzura,
puro en tu pureza, casto en tu virginidad,
silencioso en tu silencio, orante en tu oración continua,
obediente en tu obediencia, confiado en tu confianza,
sereno en tu serenidad, renunciado en tu abnegación,
gozoso en tu gloria.
Cualquier cosa que hagas te doy las gracias,
estoy dispuesto a todo, lo acepto todo para que la
voluntad de Dios se cumpla en mi y en todas tus criaturas.

2. Oración por las vocaciones
	
  	
  

¡Señor Jesús!, Pastor de nuestras almas,
que continuas llamando con tu mirada de amor
a tantos y a tantas jóvenes que viven
en dificultades del mundo de hoy,
abre su mente para oír entre tantas voces
que resuenana su alrededor,
tu voz inconfundible; suave y potente,
que también repite hoy: “Ven y sígueme”.
Mueve el corazón de nuestra juventud a la generosidad y hazla
sensible a las esperanzas de los hermanos que piden solidaridad y paz, verdad y amor.
Orienta el corazón de los jóvenes hacia la radicalidad evangélica
capaz de revelar al hombre moderno
las inmensas riquezas de tu caridad.
¡Llámalos con tu bondad, para atraerlos a Ti!
¡Préndelos con tu dulzura, para acogerlos en Ti!
¡Envíalos con tu verdad, para conservarlos en Ti! Amén.

3. Oración a la Virgen por las Vocaciones
Santísima Virgen María, creo y confieso tu Santa e Inmaculada Concepción, pura y sin
mancha; ¡Oh purísima Virgen! Por tu pureza virginal, tu Inmaculada Concepción y tu gloriosa
cualidad de Madre de Dios, alcánzame de tu amado Hijo la humildad, la caridad, una gran
pureza de corazón, cuerpo y espíritu, la santa perseverancia en mi amada vocación, el don de
oración, una santa vida y una buena muerte. Amén.

4. Oración del Santo Padre Juan Pablo II por las vocaciones
Padre santo y providente, Tu eres el dueño de la viña y de la mies
y a cada uno das la justa recompensa por el trabajo.
En tu designio de amor llamas a los hombres a colaborar contigo
en la salvación del mundo.
Te damos gracias por Jesucristo, Tu Palabra viviente,
que nos ha redimido de nuestros pecados
y está entre nosotros para socorrernos en nuestra pobreza.
Guía la grey a la que has prometido el Reino.
manda nuevos operarios a tu mies
e infunde en los corazones de los Pastores
fidelidad a tu proyecto de salvación,
perseverancia en la vocación y santidad de vida.
Cristo Jesús, que en las riberas del mar de Galilea
llamaste a los Apóstoles y los constituiste fundamento de la Iglesia
y portadores de tu evangelio,
alienta a tu Pueblo que camina en la historia.
Infunde valor a aquellos que has llamado
a seguirte en el sacerdocio y en la vida consagrada,
para que puedan fecundar el campo de Dios
con la Sabiduría de tu Palabra.
Hazlos dóciles instrumentos de tu Amor
en el diario servicio a los hermanos.
Espíritu de Santidad,
que infundes tus dones en todos los creyentes
y particularmente en los llamados a ser ministros de Cristo,
ayuda a los jóvenes a descubrir el atractivo de la llamada divina.
Enséñales el verdadero camino de la Oración,
que se nutre con la Palabra de Dios.
ayúdales a escrutar los signos de los tiempos,
para ser fieles intérpretes del Evangelio
y portadores de la Salvación.
María, Virgen de la Escucha y del Verbo hecho carne en tu seno,
ayúdanos a estar disponibles a la Palabra del Señor,
Para que, acogida y meditada, crezca en nuestro corazón.
Ayúdanos a vivir como tú la felicidad de los creyentes
y a dedicarnos con incansable caridad
a la evangelización de los que buscan a tu Hijo.
Danos el servir a cada hombre,
haciéndonos agentes de la Palabra escuchada,
para que permaneciendo fieles a ella
encontremos nuestra felicidad en practicarla. Amén.

