
Oración de petición por los sacerdotes 
Padre Nuestro que estás en el Cielo 

Para que Tu Nombre sea santificado. Señor, danos 
sacerdotes. 

Para que Tu Reino venga a nosotros. Señor, danos 
sacerdotes. 

Para que nos comuniquen el pan de la Palabra y de la 
Eucaristía. Señor, danos sacerdotes. 

Para que en Tu Nombre perdonen nuestras ofensas. 
Señor, danos sacerdotes. 

Para que nos enseñen a perdonar a los demás. Señor, 
danos sacerdotes. 

Para que nos auxilien en nuestra lucha contra las 
tentaciones. Señor, danos sacerdotes. 

Para que en el momento de nuestra muerte nos ayuden 
a vernos libres del mal. Señor, danos sacerdotes según 

tu corazón. Amen 
 

Oración por la Santa Iglesia y los sacerdotes 
de Santa Faustina Kowalska 

 
Oh Jesús mío, te ruego por toda la Iglesia: concédele el 
amor y la luz de tu Espíritu y da poder a las palabras de 
los sacerdotes para que los corazones endurecidos se 

ablanden y vuelvan a ti, Señor. Señor, danos sacerdotes 
santos; tu mismo consérvalos en la santidad. Oh Divino 
y Sumo Sacerdote, que el poder de tu misericordia los 

acompañe en todas partes y los proteja de las trampas y 
asechanzas del demonio, que están siendo tendidas 

incesantemente para las almas de los sacerdotes. Que 
el poder de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga 

fracasar lo que pueda empañar la santidad de los 
sacerdotes, ya que tú lo puedes todo. 

Oh mi amadísimo Jesús, te ruego por el triunfo de la 



Iglesia, por la bendición para el Santo Padre y todo el 
clero, por la gracia de la conversión de los pecadores 

empedernidos. Te pido, Jesús, una bendición especial y 
luz para los sacerdotes ante los cuales me confesaré 

durante toda mi vida. Amén. 
 

 

 

Oh Jesús, Pontífice Eterno!, Tú, que en un impulso de 
incomparable amor a los hombres, tus hermanos, hiciste 
brotar de tu Sagrado Corazón el sacerdocio cristiano, 
dígnate continuar derramando sobre tus ministros los 
torrentes vivificantes del Amor Infinito. 
Vive en tus Sacerdotes, transfórmalos en Ti, hazlos por 
tu gracia, instrumentos de tu misericordia. Obra en ellos 
y por ellos y que, después de haberse revestido 
totalmente de Ti, por la fiel imitación de tus adorables 
virtudes, cumplan en tu nombre y por el poder de tu 
Espíritu, las obras que Tú mismo realizaste para la 
salvación del mundo. 
Divino Redentor de las almas, ved qué grande es la 
multitud de los que aún duermen en las tinieblas del 
error, cuenta el número de las ovejas descarriadas que 
caminan entre precipicios, considera la turba de pobres, 
hambrientos, ignorantes y débiles que gimen en el 
abandono. 
Vuelve Señor a nosotros, por tus sacerdotes, revive 
verdaderamente en ellos, obra por ellos y pasa de nuevo 
por el mundo, enseñando, perdonando, consolando, 
sacrificando y renovando los lazos sagrados del amor, 
entre el Corazón de Dios y el corazón del hombre. 
Amén. 



PRECES POR LOS SEMINARISTAS 
 
V/. Oh Jesús, Sumo Sacerdote de la Nueva Ley, 
Sembrador de la preciosa semilla de la vocación 
sacerdotal en las almas de tus predilectos escogidos, te 
pedimos: 
R/. Que derrames abundante la semilla de la 
vocación. 
V/. Que la fecundes con tu gracia en los corazones que 
la han recibido. 
R/. Que apartes de tus escogidos la desdicha de 
serte infieles. 
V/. Que llenes de tu Amor aquellas almas venturosas 
que llamas a Ti. 
R/. Que les des a conocer vivamente la grandeza del 
Sacerdocio, que vayas modelando su corazón 
sacerdotal a semejanza del Tuyo divino. 
V/. Que des a los Seminarios todos los medios y 
recursos que necesitan para ser lo que Tú quieres que 
sean. 
R/. Que des a los Seminarios superiores y 
profesores santos y sabios que necesitan. 
V/. Que los Seminarios sean escuela altísima de tu 
Amor, fragua de apóstoles entregados, y vivero de 
sacerdotes santos. 
Para que estas súplicas penetren en el Cielo. 
R/. A Ti acudimos, Señor. 
V/. Para que estos santos deseos sean consoladora 
realidad. 
R/. En Ti esperamos, Señor. 
V/. Para que tus Seminarios aceleren la hora de tu 
Reinado. 
R/. En Ti confiamos, Señor. 



ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

SACERDOTALES 

 

Oh Jesús, Divino Pastor de las almas, 

que llamaste a los Apóstoles para 

hacerlos pescadores de hombres, atrae 

hacia ti las almas ardientes y generosas 

de los jóvenes, para hacerlos tus 

seguidores y ministros. 

 

Hazlos partícipes de tu sed de 

Redención universal, por la cual 

renuevas tu Sacrificio sobre los altares. 

 

Descúbreles el horizonte del mundo 

entero, donde la silenciosa súplicas de 

tantos hermanos pide la luz de la 

verdad y el calor del amor, para que, 

respondiendo a tu llamado, prolonguen 

aquí en la tierra tu misión, edifiquen tu 

Cuerpo Místico, la Iglesia, y sean «sal 

de la tierra» y «luz del mundo». 

 

Extiende, Señor, tu llamado a muchas 

almas generosas, e infúndeles el ansia 

de la perfección evangélica y de la 

entrega al servicio de la Iglesia y de los 

hermanos necesitados de asistencia y 

caridad. 

Amén 



ANTE EL SANTÍSIMO 
 

 

ORACIÓN DE POR LOS SACERDOTES  

 
Todos: 

 
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. 
Amen. 



Sacerdote: 

 
V/. Padre Nuestro que estás en el Cielo: para 
que Tu Nombre sea santificado.  
R/.Señor, danos sacerdotes santos. 
V/ Para que Tu Reino venga a nosotros.  
R/.Señor, danos sacerdotes santos. 
V/ Para que nos comuniquen el pan de la 
Palabra y de la Eucaristía.  
R/.Señor, danos sacerdotes santos. 
V/ Para que en Tu Nombre perdonen nuestras 
ofensas.  
R/.Señor, danos sacerdotes santos. 
V/ Para que nos enseñen a perdonar a los 
demás.  
R/.Señor, danos sacerdotes santos. 
V/ Para que nos auxilien en nuestra lucha contra 
las tentaciones.  
R/.Señor, danos sacerdotes santos. 
V/ Para que en el momento de nuestra muerte 
nos ayuden a vernos libres del mal.  
R/.Señor, danos sacerdotes según tu corazón. 
Amen 



ORACION POR LOS SACERDOTES 
 

 

"Señor Jesús, Pastor Supremo del rebaño, 
te rogamos que por el inmenso amor y 

misericordia 
de Tu Sagrado Corazón, 

atiendas todas las necesidades de tus 
sacerdotes. 

Te pedimos que retomes en Tu Corazón 
todos aquellos sacerdotes que se han 

alejado de tu camino, 
que enciendas de nuevo el deseo de 

santidad 
en los corazones de aquellos sacerdotes 

que han caído en la tibieza, 
y que continúes otorgando a tus sacerdotes 

fervientes 
el deseo de una mayor santidad. 

Unidos a tu Corazón y el Corazón de María, 
te pedimos que envíes esta petición a Tu 

Padre celestial 
en la unidad del Espíritu Santo. Amén."  

 

 



ORACIÓN POR LA SANTIFICACIÓN 

DE LOS SACERDOTES 
(S.S. PAPA PÍO XII) 

Oh Jesús, Pontífice Eterno, Buen Pastor, Fuente de vida, 

que por singular generosidad de tu dulcísimo Corazón nos 

has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir 
plenamente los designios de santificación que tu gracia 

inspira en nuestras almas; te suplicamos: ven y ayúdalos 

con tu asistencia misericordiosa. 

Sé en ellos, oh Jesús, fe viva en sus obras, esperanza 
inquebrantable en las pruebas, caridad ardiente en sus 

propósitos. Que tu palabra, rayo de la eterna Sabiduría, 

sea, por la constante meditación, el alimento diario de su 

vida interior. Que el ejemplo de tu vida y Pasión se renueve 

en su conducta y en sus sufrimientos para enseñanza 

nuestra, y alivio y sostén en nuestras penas. 

Concédeles, oh Señor, desprendimiento de todo interés 

terreno y que sólo busquen tu mayor gloria. Concédeles ser 

fieles a sus obligaciones con pura conciencia hasta el 
postrer aliento. Y cuando con la muerte del cuerpo 

entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales, 

Jesús, Tú que fuiste su Maestro en la tierra, la recompensa 

eterna: la corona de justicia en el esplendor de los santos. 

Amén. 

 

 

 

 



ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
de la Madre Teresa de Calcuta 

María Madre de Jesús y de cuantos participan de su 

misterio sacerdotal, acudimos a ti como hijos que acuden a 

su Madre. 

Ya no somos niños, sino adultos que de todo corazón 

desean ser hijos de Dios. 

Nuestra condición humana es débil; por eso venimos a 

suplicar tu ayuda maternal para conseguir sobreponernos a 

nuestras debilidades. 

Ruega por nosotros, para que, a nuestra vez, podamos ser 

personas de oración. 

Invocamos tu protección para poder permanecer libres de 

todo pecado. 

Invocamos Tu amor para que el amor pueda reinar, y 

nosotros podamos ser compasivos y capaces de perdonar. 

Invocamos tu bendición para que nuestros sacerdotes 

puedan ser como la imagen de tu Hijo, Señor y Salvador 

nuestro Jesucristo. Amén. 

 

ORACION POR LA SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES 
De Santa Teresita del Niño Jesús  
 
OH Jesús que has instituido el sacerdocio para continuar en la 
tierra la obra divina de salvar a las almas 
protege a tus sacerdotes en el refugio de tu SAGRADO 
CORAZÓN. 
Guarda sin mancha sus MANOS CONSAGRADAS, que a diario 



tocan tu SAGRADO CUERPO, 
y conserva puros sus labios teñidos con tu PRECIOSA 
SANGRE. 
Haz que se preserven puros sus Corazones, marcados con el 
sello sublime del SACERDOCIO, 
 y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. 
Aumenta el número de tus apóstoles, y que tu Santo Amor los 
proteja de todo peligro. 
Bendice Sus trabajos y fatigas, y que como fruto de Su 
apostolado obtenga la salvación de muchas almas 
que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el 
Cielo. Amén 
 
 

Oración por los sacerdotes 
 

Cuida, Señor, a los Sacerdotes cuyas vidas se consuman ante el 
altar, porque son tuyos. 
Protégelos porque están en el mundo, aunque no pertenezcan al 
mundo. 
Cuando los tienten y les seduzcan los placeres terrenos, acógelos 
en tu corazón. 
Confórtalos en las horas de soledad y de tristeza, cuando toda su 
vida de sacrificio por las almas parezca inútil. 

Cuídalos y acuérdate, oh Señor, de que no tienen más que a ti, 

y de que, sin embargo, sus corazones son humanos y frágiles. 



Oración litánica por los sacerdotes 

 
A nuestro Santo Padre el Papa 

        Llénalo de tus dones, Señor 

A los Cardenales y representantes pontificios 

Dales tu luz, Señor 

A los Arzobispos y Obispos 

Dales tus gracias, Señor 

A los sacerdotes párrocos 

        Dales el celo de tu gloria, Señor 

A los sacerdotes Vicarios Parroquiales 

        Guíalos, Señor 

A los Rectores y Formadores de Seminarios 

        Ilumínalos, Señor 

A los sacerdotes religiosos 

        Perfecciónalos, Señor 

A los sacerdotes diocesanos 

        Santifícalos, Señor 

A los confesores y directores de almas 

        Hazlos dóciles instrumentos del Espíritu S., Señor 

A los sacerdotes predicadores 

        Instrúyelos, Señor 



A los sacerdotes misioneros 

        Sostenlos, Señor 

A los profesores y directores de la juventud 

        Inflámalos en tu amor, Señor 

A los sacerdotes directores de la pastoral social 

        Dales amor a los pobres, Señor 

A los sacerdotes encargados de los Hospitales 

        Dales caridad, Señor 

A los sacerdotes de la Curia 

        Hazlos abnegados, Señor 

A los sacerdotes consejeros matrimoniales 

        Hazlos fieles a tus enseñanzas, Señor 

A los que dirigen movimientos seglares 
        Dirígelos en todos sus apostolados, Señor 
A los sacerdotes enfermos 

        Dales paciencia, Señor 

A los sacerdotes ancianos 

        Sostenlos, Señor 

A los sacerdotes aislados 

        Acompáñalos, Señor 

A los sacerdotes turbados 

 Dales la paz, Señor 

A los sacerdotes jóvenes 



        Cuídalos, Señor 

A los sacerdotes perseguidos y calumniados 

        Defiéndelos, Señor 

A los sacerdotes en peligro 
Líbralos, Señor 

A los sacerdotes tentados 

        Dales fortaleza, Señor 

A los sacerdotes difuntos 

        Dales la gloria, Señor 

A los seminaristas y aspirantes al sacerdocio 
        Dales perseverancia en su vocación 
A los que sienten la llamada al sacerdocio 

        Envíales sacerdotes santos, Señor 
A los escandalizados por malos ejemplos 

Dales entrañas de misericordia, Señor 
A todos los sacerdotes  

Transfórmalos en Ti, Señor 
Y que el Espíritu Santo los posea 

Y que por ellos renueves la faz de la tierra 
 
 
 
Oración: 
 
Divino Corazón de Jesús, Corazón lleno de celo por la 
gloria del Eterno Padre, te rogamos por todos los 
sacerdotes y seminaristas. Llénalos de fe, de celo y 
amor por tu Pueblo santo. Así sea. 
 
 

 



 

 

 

 

 


