
Letanía por las Vocaciones 
 
Señor ten piedad. 

Señor ten piedad. 

Cristo, ten piedad. 

Cristo, ten piedad. 

Señor ten piedad. 

Señor ten piedad. 

Cristo, escúchanos. 

Cristo, por favor escúchanos. 

Dios Padre del cielo, 

ten piedad de nosotros. 

Dios Hijo, Redentor del mundo, 

ten piedad de nosotros. 

Dios Espíritu Santo, 

ten piedad de nosotros. 

Santísima Trinidad, un solo Dios, 

ten piedad de nosotros. 

 

 

Santa María, 

Santa Madre de Dios, 

Santísima Virgen de las Vírgenes, 

San Miguel, líder del ejercito celestial, 

San Gabriel, mensajero del plan divino de Dios,  

San Rafael, compañero en el camino,  

Todos los santos ángeles y arcángeles, 

San José, protector de la Santa Iglesia, 

San Juan Vianney, patrono de los sacerdotes, 

San Luis Gonzaga, patrono de la juventud, 

San Alfonso, María de Ligorio y San Junípero Serra,  

patronos de las vocaciones, 

San Esteban, patrono de los diáconos, 

San Carlos Borromeo, patrono de los seminaristas, 

Santa Escolástica, patrona de las religiosas, 

San Benito, patrono de los monjes, 

Santa Inés, patrona de los novios, 

San Joaquín y Santa Ana patronos de los matrimonios, 

San Luis y Santa Celia Martín, patronos de la Iglesia doméstica, 

Santa María Goretti, patrona de los adolescentes, 

San Tarsicio, patrón de los monaguillos, 

Todos los santos hombres y mujeres de Dios  

 

 

 

 

 

Ruega por nosotros 



Letanía por las Vocaciones, continuación 

 

Por tu misericordia, 

Por tu bondad, 

Por las fervientes oraciones y sacrificios de tu pueblo, 

Por el poder del Santo Sacrificio de la Misa, 

Por la intercesión de todos los santos y ángeles,  

Por la santificación de la familia,  

A través de la generosa apertura de los padres a la vida, 

A través del ejemplo de sacerdotes y religiosos que luchan 

 por la santidad, 

A través de un sentido renovado de fidelidad a nuestra  

fe católica  

 

 

Que los jóvenes busquen vivir la verdad de Cristo  

Que los jóvenes puedan buscar la voluntad de Dios  

para ellos en sus vidas,  

Para que los jóvenes puedan escuchar el llamado a dar su  

vida por la misión de la Iglesia, 

Para que todos los sacerdotes y religiosos se renueven en  

el espíritu de la nueva evangelización, 

Para que los obispos sean fortalecidos para ser  

pastores valientes, 

Para que oremos siempre con celo y promovamos  

las vocaciones, 

Para que los que están siendo llamados a ser sacerdotes  

y religiosos puedan responder con generosidad, 

 

 

Oremos: 

 

  Oh Dios, que elegiste a los apóstoles para hacer discípulos a todas las naciones y 

que por el bautismo y la confirmación nos has llamado a edificar tu santa Iglesia, te 

rogamos encarecidamente que elijas entre nosotros, tus hijos, muchos sacerdotes y 

religiosos que te amen con todo su corazón y que con gusto pasarán toda su vida 

haciéndote conocido y amado por todos. Por Cristo nuestro Señor. 

 

Amén. 

Envía trabajadores 

a tu cosecha, oh 

Señor 

Oh Señor de la 

cosecha, escúchanos 

amablemente. 


