
LETANIA Y ORACIONES POR LOS 

SACERDOTES 
 

 

 

  



Oh Dios eterno y omnipotente, mira al rostro de tu Cristo, y por amor 

a Él, que es el Sumo y Eterno Sacerdote, ten piedad de tus sacerdotes. 

Recuerda, Dios misericordioso, que no son sino unos seres humanos 

débiles y frágiles. Renueva en ellos la gracia que han recibido por la 

imposición de las manos del obispo. Guárdalos cerca de ti para que el 

enemigo no prevalezca contra ellos; a fin de que nunca hagan nada 

que desdiga en punto alguno de su sublime vocación.  

OH JESÚS, ETERNO SUMO SACERDOTE A TI RUEGO: 

- por tus sacerdotes fieles y fervorosos;  

-por tus sacerdotes infieles y tibios;  

-por tus sacerdotes que laboran en casa o fuera, en campos de misión;  

-por tus sacerdotes jóvenes y mayores;  

-por tus sacerdotes moribundos;  

-por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio.  

PERO SOBRE TODO TE ENCOMIENDO: 

- a los sacerdotes que me son más queridos; 

- al sacerdote que me bautizó;  

- a los sacerdotes que me absolvieron de mis pecados;  

- a los sacerdotes a cuyas Misas asistí, que me dieron tu Cuerpo y tu Sangre 

en la Sagrada Comunión; 

- a los sacerdotes que me enseñaron y me instruyeron o me animaron y me 

ayudaron;  

- a los sacerdotes a quienes debo algo en cualquier otro modo. 

Especialmente...  

Oh Jesús, guárdalos a todos cerca de tu Corazón y bendícelos 

copiosamente, así en el tiempo como en la eternidad. Amén. 

 



OREMOS POR: 

Nuestro Santísimo Padre el Papa…..Dale Señor tu corazón de Buen Pastor. 
 
Los sucesores de los Apóstoles….…Dales Señor, solicitud paternal por sus 
sacerdotes. 
 
Los Obispos puestos por el Espíritu Santo……..…Compromételos con sus 
ovejas, Señor. 
 
Los párrocos……..…… Enséñales a servir y a no desear ser servidos, Señor. 
 
Los confesores y directores espirituales……… Hazlos Señor, instrumentos 
dóciles de tu Espíritu. 
 
Los que anuncian tu palabra…….. Que comuniquen espíritu y vida, Señor. 
 
Los asistentes de apostolado seglar….Que lo impulsen con su testimonio, 
Señor. 
 
Los que trabajan por la juventud…… Que la comprometan contigo, Señor. 
 
Los que trabajan entre los pobres…… Haz que te vean y te sirvan en ellos, 
Señor. 
 
Los que atienden a los enfermos..Que les enseñen el valor del sufrimiento, 
Señor. 
 
Los sacerdotes pobres…………………………………….. Socórrelos, Señor. 
 
Los sacerdotes enfermos………………………….………….. Sánalos, Señor. 
 
Los sacerdotes ancianos……………………. Dales alegre esperanza, Señor. 
 
Los tristes y afligidos……………………………………. Consuélalos, Señor. 
 
Los sacerdotes turbados………………………………… Dales tu paz, Señor. 



Los que están en crisis……………………….... Muéstrales tu camino, Señor. 
 
Los calumniados y perseguidos………………….. Defiende su causa, Señor. 
 
Los sacerdotes tibios………………………………………... Inflámalos, Señor. 
 
Los desalentados…………………………………………... Reanímalos, Señor. 
 
Los que aspiran al sacerdocio……………….. Dales la perseverancia, Señor. 
 
A todos los sacerdotes……………. Dales fidelidad a Ti y a tu Iglesia, Señor. 
 
A todos los sacerdotes……………..Dales obediencia y amor al Papa, Señor. 
 
A todos los sacerdotes…….. Que vivan en comunión con su Obispo, Señor. 
 
Que todos los sacerdotes……………... Sean uno como Tú y el Padre, Señor. 
Que todos los sacerdotes……...Promuevan la justicia con que Tú eres justo. 
Que todos los sacerdotes….. Colaboren en la unidad del presbiterio, Señor. 

Que todos los sacerdotes llenos de Ti, vivan con alegría en el celibato, Señor. 
A todos los sacerdotes…Dales la plenitud de tu Espíritu y transfórmalos en Ti, 
Señor. 

 
Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, que quisiste perpetuarte 

entre nosotros por medio de tus Sacerdotes, haz que sus palabras sean sólo 

las tuyas, que sus gestos sean los tuyos, que su vida sea fiel reflejo de la 

tuya. Que ellos sean los hombres que hablen a Dios de los hombres y 

hablen a los hombres de Dios. Que no tengan miedo al servicio, sirviendo a 

la Iglesia como Ella quiere ser servida. Que sean hombres, testigos del 

eterno en nuestro tiempo, caminando por las sendas de la historia con tu 

mismo paso y haciendo el bien a todos. Que sean fieles a sus compromisos, 

celosos de su vocación y de su entrega, claros espejos de la propia 

identidad y que vivan con la alegría del don recibido. Te lo pido por tu 

Madre Santa María: Ella que estuvo presente en tu vida estará siempre 

presente en la vida de tus sacerdotes.  

Amén. 



ORACIÓN POR LAS 
VOCACIONES 

 

Amado Dios,  
te alabamos y te agradecemos por enviarnos a tu hijo, nacido de la virgen 
María.  
te alabamos, Jesús, por fundar la iglesia y llamarnos a participar a tu vida 
divina. 
Ayúdanos a todos, en la pastoral de vocaciones, ayudarte a llamar a los 
obreros a tu viña,  
a los trabajadores de tu iglesia que te ayudaran a cargar tu trabajo de 
redención.  
Reconocemos la necesidad que tienes de apóstoles en nuestro mundo;  
Sacerdotes que traigan a la gente los frutos de la redención que nos has 
ganado en la cruz. 
Reconocemos la necesidad de que hermanos y hermanas den testimonio 
del amor de Jesús en nuestro mundo. 
Con humildad venimos a ti, para que nos conduzcas y guíes al orar y 
alentar a hombres y mujeres para que disciernan la llamada a servir a los 
demás de una manera más radical.  
Pedimos de manera en particular por los jóvenes de nuestra parroquia.   
Te pedimos Señor que mantengas ardiendo el fuego dentro de cada uno de 
nosotros, para que seamos instrumentos en la promoción de vocaciones al 
sacerdocio, vida religiosa, y el sacramento del matrimonio.  
Humildemente te pedimos todo esto bajo la intercesión de María Santísima 
y tu hijo Jesucristo.  
Amen. 

 


