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PRECES POR LOS SACERDOTESPRECES POR LOS SACERDOTESPRECES POR LOS SACERDOTESPRECES POR LOS SACERDOTES    
    

 
 
 

“OFRECIMIENTO DIARIO DE SI MISMO POR LA SANTIFICACIÓN DE LOS 
SACERDOTES” 

 

Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, te pido en este año jubilar por 
todos los Sacerdotes: santifícalos, asístelos en sus necesidades, 
fortalécelos en sus debilidades, transfórmalos en ti. Has que por tu 
Gracia, sean ministros de tu Misericordia. Obra a través suyo y has que 

imitando fielmente tus virtudes, se revistan en todo de ti y actúen en tu 
Nombre, y con la fuerza de tu Espíritu. 
  Te ofrezco por la santificación de los Sacerdotes, y de manera especial 
por la santificación del Padre: _______________, durante este día: todas 
mis oraciones, trabajos y alegrías, mis sacrificios y sufrimientos. Muéstrate 
en ellos y obra a través suyo: enseñando, perdonando, santificando y 
llevándonos a todos hacia ti, que eres nuestro Señor y Salvador. Amén.   

 

PRECES POR LOS SACERDOTES: 
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Guía: Señor, ten misericordia de nosotros, 
Todos: Señor, ten misericordia de nosotros, 
 
Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros,  
Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, 
Cristo, óyenos. Cristo, óyenos,  
Cristo, escúchanos.  Cristo, escúchanos,   
Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros, 
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, 
Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, 
Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. 
 
A nuestro Santísimo Padre, envuélvelo en tu Gracia Señor, 
A los Cardenales y Delegados, envíales tu Luz Señor, 
A los Arzobispos y Obispos, dales tu Ciencia Señor, 
A los Sacerdotes diocesanos, nunca los dejes Señor,  
A los Sacerdotes religiosos, dales constancia Señor, 
A los Sacerdotes enfermos, sánalos Señor, 
A los Sacerdotes débiles, fortalécelos Señor, 
A los Sacerdotes tentados, dales el triunfo Señor, 
A los Sacerdotes pobres, socórrelos Señor, 
A los Sacerdotes que desean amarte, enciéndelos Señor, 
A los Sacerdotes tristes, consuélalos Señor, 
A los Sacerdotes turbados, dales paz Señor, 
A los Sacerdotes ancianos, sostenlos Señor, 
A los Sacerdotes jóvenes, impúlsalos a tu Gloria Señor, 
A los Sacerdotes aislados, acompáñalos Señor, 
A los Sacerdotes misioneros, protégelos Señor, 
A los Sacerdotes directores de almas, instrúyelos Señor, 
A los Sacerdotes Párrocos, dales tino Señor, 
De los sacerdotes vicarios, no te apartes Señor, 
A los Sacerdotes difuntos, dales la Gloria Señor, 
De toda la Iglesia Militante y Purgante, apiádate Señor, 
A todos los Sacerdotes, dales pureza Señor, dales tu Ciencia Señor, 
 
Dales virtudes Señor, dales paciencia y caridad, 
Dales obediencia y benignidad, dales amor al estudio y a tu ley, 
Dales celo ardiente por las almas, dales fuego divino para que abracen 
los corazones, 
Dales intenso amor a la Eucaristía, dales docilidad para observar las 
normas litúrgicas, 
Dales grande sumisión a sus Prelados, dales gran adhesión a la Santa 
Sede,  
Dales horror a las cosas del mundo, dales respeto a su dignidad, 
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Dales un gran amor a María, dales rectitud y justicia, 
Dales el Don de Consejo, dales fortaleza en sus trabajos, 
Dales un gran amor a la Cruz, dales resignación en sus penas, 
Dales Caridad universal con las almas, dales humildad y generosidad, 
Dales vida Sobrenatural y Divina, aparta de su corazón la avaricia,  
Aparta de ellos la pereza y ociosidad, has que vivan con el corazón en el 
Cielo, 
Has que sean luz de las almas, que sean espejo de Santidad, 
Que sean la sal de la tierra, que practiquen el sacrificio y la abnegación, 
Hazlos Apóstoles del amor a María, has que salven muchas almas,  
Has que sean otros Cristos, hazlos Apóstoles de tu Corazón,  
Hazlos Santos de cuerpo y alma, que sus Misas sean siempre dignas, 
Que su conducta edifique, que su trato atraiga a las almas a Dios, 
Que siempre practiquen alguna virtud, que sean modelos para todo el 
mundo, 
Que comuniquen pureza, que sean hombres de Oración, 
Que procuren la hermosura de los Templos, que irradie en ellos la fe, 
Que sean fieles a su vocación Sacerdotal, que nunca claven espinas a 
tu Corazón, 
Que en los confesionarios sean otros Jesús, que solo toquen la tierra para 
Santificarla,  
Que no les preocupen sino la Salvación de las almas, que siempre 

señalen al Cielo, 
Que ardan en tu amor y en el de María, que jamás den un mal ejemplo, 
Que NO se cansen de alabarte, que sus pasos sean todos para Gloria de 
Dios, 
Que su porte exterior sea sencillo y Santo, que no se mezclen en cosas 
mundanas, 
Que se den siempre a respetar, que utilicen todos los medios en bien de 
las almas, 
Que sus manos solo sepan bendecir, que sus labios se ocupen siempre 
de tu alabanza, 
Que sus pies solo caminen en pos de las almas, que sus ojos miren 
siempre a María, 
Que sus cuerpos sean siempre tu Sagrario, que sus pensamientos sean 
sobrenaturales,  
Que su corazón sea un continuo incensario, que el Espíritu Santo los 
posea, les regale con profusión sus Dones y sus frutos, los enamore de la 
Trinidad Santísima, y entonces se renovará la faz de la tierra. Amén.  
 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor, 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, óyenos Señor, 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y 
misericordia de nosotros. 
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OREMOS: 
 

María Rosa Mística, Reina de los Apóstoles, has florecer alrededor de los 
Altares Eucarísticos, numerosas vocaciones Sacerdotales y Religiosas, 
que con la Santidad de su vida y el celo ardiente por las almas, puedan 
extender el Reino de tu Hijo Jesús por todo el mundo. Derrama, oh 
Madre sobre nosotros, tus Dones Celestiales. Amén.  
 
TODOS: Oh Rosa Mística, Madre la de Iglesia, ruega por nosotros. 
 

Señor, danos Sacerdotes, Señor, danos Sacerdotes, 
Señor, danos muchos Sacerdotes, Señor, danos muchos Sacerdotes,  
Señor, danos muchos y muy Santos Sacerdotes, Señor, danos muchos y 
muy Santos Sacerdotes. 
 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES: 
 

Padre bueno, dueño de la mies, escucha la Oración de tus hijos. 
Concédenos muchas y muy Santas vocaciones Sacerdotales, 
Consagradas y laicales, garantía de vitalidad para el porvenir de tu 
Iglesia. Has que los Sacerdotes, los Consagrados y los laicos, seamos 
testimonio de Caridad por nuestra total entrega al prójimo. Danos a 
todos Sabiduría para descubrir tu llamado, y generosidad para 
responder con prontitud. 
   María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, intercede por 
nosotros y ayúdanos a decir “sí” al Señor, que nos llama a colaborar en 
el designio Divino de Salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
 
Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mi no apartes, ven conmigo a 
todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges como 
verdadera Madre, has que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. Amén.  
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