
Oración en Familia por las Vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada 

Día 1 
  

Triduo de Oración por las Vocaciones 

Oración Inicial: 
 

     Oh Dios, en este día que iniciamos el triduo de oración por las vocaciones te 

presentamos a todos los jóvenes, especialmente aquellos que han sentido tu 

llamado, y están viviendo ya su formación, así como aquellos que llevan su 

proceso vocacional en los Seminarios de Venezuela y del mundo, especialmente 

en nuestra Diócesis de La Guaira. Nos unimos todos hoy en oración, para que 

seas Tú la luz de su camino vocacional. Señor Jesucristo, una vez más sigues  
llamando obreros a tu mies para que estén junto a ti; tal vez 

aquellos que hoy sienten el llamado experimenten el miedo 

ante  tantas situaciones, por eso te suplicamos que les permitas 

escuchar tu voz: “No temas, aquí estoy, ven y sígueme. Soy 

Yo, Jesús quien te llama”. Invítalos, Señor Jesús, a salir a tu 

encuentro y querer servirte en tu Pueblo santo. Que tu 

llamado, Señor, les llene plenamente de la fuerza del Espíritu 

Santo y que Él mismo, les brinde luz en su camino de 

discernimiento, hasta que puedan descubrir el verdadero 

propósito evangélico de la vocación, tal como lo descubrió el 

apóstol Pablo: “Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo 

quien vive en mí”. 
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Oración al Espíritu Santo 
     Te suplicamos, Padre, derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de 

nosotros, especialmente sobre aquellos que has llamado a la vocación 

sublime del sacerdocio o la vida consagrada, para que sientan en sus 

corazones el amor que les has tenido al escogerlos, para que tomen parte 

en el lote de tu heredad. Que tu Espíritu los colme de bendiciones y 

gracias, que perseveren hasta el final, y que la Santísima Virgen les ayude 

en su caminar y los conduzca de un modo más seguro a Cristo. Amén. 

Iluminación Bíblica 

Del Evangelio según san Lucas 10, 1-3.16.21 

     “Designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí, a 

todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: «La mies es 

mucha, y los obreros pocos. Rueguen, pues, al Dueño de la mies que envíe 

obreros a su mies. Vayan; miren que los envío como corderos en medio de 

lobos. «Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha; y quien a ustedes los 

rechaza, a mí me rechaza; y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha 

enviado.» En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo, y 

dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado 

estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, 

pues así te ha parecido mejor”. 

     Palabra del Señor 
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Reflexión 

 
     La Iglesia nos convoca una vez más para dedicar una Jornada de oración por 

las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada; la dura realidad que envuelve 

al mundo producto no sólo de la pandemia del Covid-19, sino también de 

realidades anti-evangélicas nos hacen volver la mirada al Señor con esperanzan, 

pues hoy renueva su invitación para orar al dueño de la mies porque sólo con la 

oración Él nos escuchará.  

     Oremos profundamente para que envíe a su Santa Iglesia, santos obreros que 

luchen y amen su mies sin importar las dificultades del camino y que, al igual 

que el Pastor da la vida por sus ovejas, los vocacionados den la vida por la 

Iglesia. Las vocaciones nacientes inician en la familia, por eso es necesario 

entregar al Señor las familias, ya que éstas son la vid de la que brotan 

vocaciones para nuestra Iglesia. Debemos suplicarle al Señor para que 

acompañe en el arduo caminar a todos los seminaristas, formandos (as) 

religiosos (as), a los aspirantes, los niños y jóvenes, que poco a poco van 

cultivando la vocación. Encomendamos esta jornada por las vocaciones 

nacientes al sacerdocio y vida consagrada y le pedimos a la Santísima Virgen 

María que los cubra con su manto y que, a la luz de la Palabra de Dios, sean 

santos obreros de la abundante mies.  
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Peticiones 
     Con la confianza de saber que el Señor no abandona a su Iglesia, elevemos 

juntos nuestras plegarias y respondamos a cada petición: 

     R. Buen Pastor, danos santas vocaciones  

 

 

1. Señor, te pedimos que entres en los corazones de todos aquellos en los que la 

Voluntad del Padre ha inscrito la vocación sacerdotal o religiosa, para que 

despiertes en sus corazones el deseo radical de responderte. Que tu Espíritu 

encienda en el corazón de todos los jóvenes la decisión de vivir en el amor, 

especialmente para que nuestra Diócesis de La Guaira rejuvenezca 

constantemente  en santas vocaciones.    R. 

2. Permite, Señor, que la juventud del 

mundo se sienta llamada a descubrir la 

gracia de un nuevo Pentecostés que 

encienda sus corazones, y que les abra 

los ojos, para que crezca en ellos, una 

profunda fe por la consolidación del 

Reino de Dios en medio de nosotros.   

R. 

3. Que tu llamada, Señor, se extienda por todos los hogares 

de nuestra Diócesis de La Guaira y del mundo entero, e 

inspire, aún en medio de las dificultades y sufrimientos, 

hombres y mujeres valientes con el compromiso de trabajar 

por la justicia, la búsqueda de la verdad y el coraje de la 

esperanza.   R. 

 

4. Te pedimos, Señor, que todos los seminaristas y 

formandos religiosos reconozcan ante Ti, sus miedos, sus 

esperanzas, sus incertidumbres, sus sueños y 

encomendados en tu mirada compasiva, puedan perseverar 

mientras comprenden e interpretan la misión a la cual los 

has llamado.   R. 
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5. Te entregamos a los jóvenes de nuestro Seminario San Pedro Apóstol, para 

que tu gracia les ayude a continuar el camino de discernimiento vocacional, y 

guiados por tu Santo Espíritu se formen con rectitud de intención para ser, en un 

futuro, buenos pastores de tu rebaño.   R. 

 

6. Bendice, Señor, a las familias que con amor y alegría han aceptado la 

vocación de sus hijos. Te pedimos por aquellas donde se niegan a la posibilidad 

de que uno de sus miembros se sienta llamado por Ti. Concede fortaleza y 

serenidad a quienes están a punto de descubrir su vocación sacerdotal y no se 

han decidido.   R. 

 

     Como el rebaño reunido en torno al Buen Pastor, elevemos juntos nuestra 

oración: Padre nuestro… 
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Oración Final 
(La recitan todos) 

     Padre celestial, la mies es mucha y los 

obreros son pocos, por eso te damos gracias por 

seguir suscitando a jóvenes valientes, que 

deciden responder con un sí generoso al llamado 

que Tú inspiras en sus vidas.  

Te pedimos de corazón que cada día se mantenga encendida 

esa llama del servicio con amor, de la entrega sincera que 

lleva a la plena configuración con Cristo y la permanente 

renovación del amor primero.  

Tú, misericordioso Padre, dispones los 

corazones de tus vocacionados para que 

siempre con total amor, obtengan de ti 

un proyecto de salvación en bien de tu 

rebaño.  
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     También ponemos en tus manos a todos aquellos jóvenes que aún no han 

decidido hacia el llamado que Tú constantemente haces, te imploramos que te 

lleves todo temor para que puedan servirte con alegría, que estén confiados en 

ti, seguros de abandonarse a tu divina providencia y a jugarse la vida por la 

mejor opción que es Jesucristo. Te entregamos, Padre, esta nuestra Diócesis 

de La Guaira,  totalmente confiados en que tu infinita misericordia seguirá 

despertando el corazón de muchos jóvenes que decidan vivir la aventura de tu 

seguimiento; bendícenos con muchos santos sacerdotes y familias santas, en 

las que se pueda generar esa preciosa semilla de la vocación sacerdotal. Te lo 

suplicamos por la gloriosa intercesión de la Santísima Virgen María y san 

Pedro Apóstol. Amén.  

Diócesis de La Guaira 
Pastoral vocacional 

6 


	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 

