
OREMUS VOCACIONAL 
 
Presentamos un listado de oraciones tradicionales en la Iglesia, 
comenzando por la más importante de todas como es el Padrenuestro, 
enseñada por el mismo Señor Jesús. Todas ellas las entregamos para 
fomentar la oración personal y comunitaria, pero con el especial énfasis 
de pedir por todas las vocaciones, especialmente por el aumento de las 
vocaciones sacerdotales y religiosas, y también por los jóvenes que están 
discerniendo su vocación a la vida matrimonial para que sean esposos y 
padres santos. 
 
Padrenuestro 
 
Padre nuestro que estás en el cielo,  
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu Reino; 
hágase tu voluntad  
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos  
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. Amén. 
 
 
AVE MARÍA 
Dios te salve María 
llena eres de Gracia 
el Señor es contigo; 
bendita tu eres 
entre todas las mujeres, 
y bendito es el Fruto 
de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora 
de nuestra muerte. 
Amen 
 
LA SALVE 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra. 
Dios te salve. 
A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, 
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, 
vuelve a nosotros, esos, tus ojos misericordiosos, 
y después de este destierro, muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 
Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen Maria. 
 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 



para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amen. 
**Oración a San José** (Papa Francisco) 
 
Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 
 
Oh, bienaventurado José, 
muéstrate Padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén.  
 
 
Oración del Papa Francisco en Evangelii Gaudium a la Virgen María 
 
Virgen y Madre María, 
tú que, movida por el Espíritu, 
acogiste al Verbo de la vida 
en la profundidad de tu humilde fe, 
totalmente entregada al Eterno, 
ayúdanos a decir nuestro «sí» 
ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 
Tú, llena de la presencia de Cristo, 
llevaste la alegría a Juan el Bautista, 
haciéndolo exultar en el seno de su madre. 
Tú, estremecida de gozo, 
cantaste las maravillas del Señor. 
Tú, que estuviste plantada ante la cruz 
con una fe inquebrantable 
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, 
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu 
para que naciera la Iglesia evangelizadora. 
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados 
para llevar a todos el Evangelio de la vida 
que vence a la muerte. 
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos 
para que llegue a todos 
el don de la belleza que no se apaga. 
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, 
madre del amor, esposa de las bodas eternas, 
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, 
para que ella nunca se encierre ni se detenga 
en su pasión por instaurar el Reino. 
Estrella de la nueva evangelización, 
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, 
del servicio, de la fe ardiente y generosa, 
de la justicia y el amor a los pobres, 
para que la alegría del Evangelio 



llegue hasta los confines de la tierra 
y ninguna periferia se prive de su luz. 
Madre del Evangelio viviente, 
manantial de alegría para los pequeños, 
ruega por nosotros. 
Amén. Aleluya. 
 
 
 
 
**Glorioso patriarca San José* 
 
 
GLORIOSO PATRIARCA 
Glorioso patriarca san José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas 
imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma 
bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que 
tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en 
ti. Que no se diga que te haya invocado en vano y, como puedes hacer todo con 
Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén 
 
SAN JOSÉ, MODELO DE VIDA 
 
San José, casto esposo de la Virgen María intercede para obtenerme el don de la 
pureza. 
Tú que, a pesar de tus inseguridades personales supiste aceptar dócilmente el 
plan de Dios en cuanto lo conociste, ayúdame a tener esa misma actitud para 
responder siempre y en todo lugar, a lo que el Señor me pida. 
Varón prudente, que no te apegas a las seguridades humanas, sino que siempre 
estuviste abierto a responder a lo inesperado; intercede para que llegue a mí el 
auxilio del Divino Espíritu y viva yo también en prudente desasimiento de las 
seguridades terrenales. 
Modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de paternal 
solicitud, alcánzame esas bendiciones para que pueda crecer cada día más en 
ellas y así asemejarme día a día al modelo de la plena humanidad: tu hijo 
amado, el Señor Jesús. 
 
ACTO DE AMOR (ORACIÓN DEL SANTO CURA DE ARS) 
 
Te amo, Oh mi Dios, Mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi 
vida. 
Te amo, Oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir 
un instante sin ti. 
Te amo, Oh mi Dios, y tan solo deseo ir al cielo para tener la felicidad de amarte 
perfectamente. 
Te amo, Oh mi Dios, y mi solo temor es ir al infierno porque ahí nunca tendría la 
dulce consolación de tu amor. 
Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, 
por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. 
 Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo, y de amarte mientras sufro, 
y el día que me muera no solo amarte pero sentir que te amo. 
Te suplico que mientras más cerca este de mi hora final aumentes y 
perfecciones mi amor por ti. Amén! 



 
 
Oración del Santo cura de Ars por los sacerdotes 
 
Omnipotente y eterno Dios, mira el rostro de tu Divino Hijo y por amor a Él, ten 
piedad de tus sacerdotes.  Recuerda que no son sino débiles y frágiles criaturas, 
mantén vivo en ellos el fuego de tu amor y guárdalos para que el enemigo no 
prevalezca contra ellos y en ningún momento se hagan indignos de su santa 
vocación. 
Te ruego por tus sacerdotes fieles y fervorosos, por los que trabajan cerca o en 
lejanas misiones y por los que te han abandonado. 
¡Oh Jesús! te ruego por tus sacerdotes jóvenes y ancianos, por los que están 
enfermos o agonizantes y por las almas de los que estén en el purgatorio. 
¡Oh Jesús! te ruego por el sacerdote que me bautizó, por los sacerdotes que 
perdonan mis pecados, por aquellos a cuyas misas he asistido y asisto, por los 
que me instruyeron y aconsejaron, por todos para los que tengo algún motivo 
de gratitud. 
¡Oh Jesús! guárdalos a todos en tu Corazón, concédeles abundantes bendiciones 
en el tiempo y en la eternidad Amen. 
Sagrado Corazón de Jesús, bendice a tus sacerdotes 
Sagrado Corazón de Jesús, santifica a tus sacerdotes 
Sagrado Corazón de Jesús, reina por tus sacerdotes. 
María, madre de los sacerdotes, ruega por ellos. 
Danos Señor vocaciones sacerdotales y religiosas. 
 
ORACIÓN por intermedio de María Santísima, pidiendo por las vocaciones 
sacerdotales 
 
San Juan Pablo II, Ex. ap. post-sinodal Pastores dabo vobis, n. 82 

 
Oh María, Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes: acepta este título con 
el que hoy te honramos para exaltar tu maternidad y contemplar contigo el 
Sacerdocio de tu Hijo unigénito y de tus hijos, oh Santa Madre de Dios. 
Madre de Cristo, que al Mesías Sacerdote diste un cuerpo de carne por la unción 
del Espíritu Santo para salvar a los pobres y contritos de corazón: custodia en 
tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, oh Madre del Salvador. 
Madre de la fe, que acompañaste al templo al Hijo del hombre, en cumplimiento 
de las promesas hechas a nuestros Padres: presenta a Dios Padre, para su 
gloria, a los sacerdotes de tu Hijo, oh Arca de la Alianza. 
Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el Cenáculo implorabas el Espíritu 
para el nuevo Pueblo y sus Pastores: alcanza para el orden de los presbíteros la 
plenitud de los dones, oh Reina de los Apóstoles. 
Madre de Jesucristo, que estuviste con Él al comienzo de su vida y de su misión, 
lo buscaste como Maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, 
exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan, como hijo 
tuyo: acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, protégelos en su 
formación y acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio, oh Madre de los 
sacerdotes. ¡Amén! 
 
ORACIÓN POR LOS SACERDOTES, DESPUÉS DE RECIBIR LA SAGRADA 
COMUNIÓN 
 
Padre Celestial, para la mayor gloria de tu Santo Nombre, te ofrecemos al Verbo 
Encarnado que acabamos de recibir en su Sacramento de Amor y en quien 



tienes todas tus complacencias, y nos ofrecemos en unión con Él, por manos de 
María Inmaculada, por la santificación y la multiplicación de los sacerdotes. 
Derrama en ellos tu Divino Espíritu, enamóralos de la Cruz y haz muy fecundo 
su apostolado. Así sea. 
V/. Señor, danos sacerdotes. 
R/. Señor, danos sacerdotes. 
V/. Señor, danos muchos sacerdotes. 
R/. Señor, danos muchos sacerdotes. 
V/. Señor, danos muchos y muy santos sacerdotes. 
R/. Señor, danos muchos y muy santos sacerdotes. 
 
 
 
 
 
**Ven Espíritu Santo** 
 
Ven, Espíritu Santo, 
Llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu. 
Que renueve la faz de la Tierra. 
 
Oración 
Oh Dios, 
que llenaste los corazones de tus 
fieles con la luz del Espíritu 
Santo; concédenos que, 
guiados por el mismo Espíritu, 
sintamos con rectitud y 
gocemos siempre de tu consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén. 
 
 
  



**Oración al Espíritu Santo** (San Agustín) 
  
Espíritu Santo, inspíranos, 
para que pensemos santamente. 
Espíritu Santo, incítanos, 
para que obremos santamente. 
Espíritu Santo, atráenos, 
para que amemos las cosas santas. 
Espíritu Santo, fortalécenos, 
para que defendamos las cosas santas. 
Espíritu Santo, ayúdanos, 
para que no perdamos nunca las cosas santas. 
 
 
“Oración por los enfermos” 
 
Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los enfermos 
quisiste asumir nuestra condición humana, mira con piedad a N...... , que está 
enfermo y necesita ser curado en el cuerpo y en el espíritu. 
Reconfórtalo con tu poder para que levante su ánimo y pueda superar todos sus 
males; y, ya que has querido asociarlo a tu Pasión redentora, haz que confíe en 
la eficacia del dolor para la salvación del mundo. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
**Oración a la Santísima Trinidad** 
 
Alabado es el Padre, que es nuestro Creador. 
Alabado es el Hijo, que es nuestro Salvador. 
Alabado es el Espíritu Santo, que es nuestro continuo Consolador. 
Alabadas sean las Tres Divinas Personas de la Santísima Trinidad que aman con 
dulce amor. Amén 
 
**Oración por las Almas del Purgatorio** 
 
Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en 
unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las 
benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo. 
Por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro 
de mi familia. Amén. 
 
 
** Reina del Cielo** 
 
G: Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
T: Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 
 
G: Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
T: Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
G: Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
T: Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.  
 



Oremos: 
Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has 
llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen 
María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y 
siempre por los siglos de los siglos. Amen. (tres veces) 
 
 
*Oración para que venga el Espíritu Santo* 
 
Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz 
que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean 
preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora 
de Todos los Pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra Abogada.  
Amén. 
 
 
Oración para antes de comulgar 
 
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y la cooperación 
del Espíritu Santo, mediante tu muerte diste vida al mundo: líbrame por la 
recepción de tu Sacrosanto Cuerpo y Sangre de todas mis culpas y de todo mal. 
Concédeme que yo siempre cumpla fielmente tus mandamientos y no permitas 
que jamás me separe de Ti. Amén 
 
 
**La pequeña Consagración* 
 
¡Oh Señora mía, 
oh Madre mía! 
Yo me ofrezco todo a ti, 
y en prueba de mi filial afecto 
te consagro en este día 
mis ojos, mis oídos. 
mi lengua, mi corazón: 
en una palabra, todo mi ser. 
Ya que soy todo tuyo. 
oh Madre de bondad, 
guárdame, defiéndeme y utilízame 
como instrumento y posesión tuya. Amén. 
 
 
**Oración a Santa Mónica por los hijos** 
 
A ti recurro por ayuda e instrucciones, Santa Mónica, maravillosa ejemplo de 
firme oración por los niños. En tus amorosos brazos yo deposito mi hijo(a) 
(mencionar aquí los nombres), para que por medio de tu poderosa intercesión 
puedan alcanzar una genuina conversión a Cristo Nuestro Señor. A ti también 
apelo, madre de las madres, para que pidas a nuestro Señor me conceda el 
mismo espíritu de oración incesante que a ti te concedió. Todo esto te lo pido 
por medio del mismo Cristo Nuestro Señor. Amén. 
 



*Magnificat* 
 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi 
salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus 
fieles de generación en generación. 
 
El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del 
trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de 
bienes y a los ricos los despide vacíos. 
 
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había 
prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia por 
siempre. Amén 
 
 
Oración a San Miguel Arcángel 
 
San Miguel Arcángel, 
defiéndenos en la batalla. 
Sé nuestro amparo 
contra las perversidad y asechanzas 
del demonio. 
Reprímale Dios, pedimos suplicantes, 
y tu príncipe de la milicia celestial 
arroja al infierno con el divino poder 
a Satanás y a los otros espíritus malignos 
que andan dispersos por el mundo 
para la perdición de las almas. 
Amén. 
 
 
Oración al Ángel de la Guarda  
  
Ángel de mi guarda, 
dulce compañía, 
no me desampares, 
ni de noche ni de día, 
no me dejes solo, que me perdería, 
hasta que me pongas, en paz y alegría, 
con todos los santos, Jesús y María, 
te doy el corazón y el alma mía 
que son más tuyos que míos. 
 
 
Oración 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 
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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 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 (especialmente a: ..............)  
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 simple de san Francisco de Asís 
 
Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz . 
Donde hay odio, que lleve yo el Amor. 
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón. 
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.  
Donde haya duda, que lleve yo la Fe. 
Donde haya error, que lleve yo la Verdad. 
Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría. 
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz. 
Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar; 
ser comprendido, sino comprender; 
ser amado, como amar. 
Porque es: 
Dando , que se recibe; 
Perdonando, que se es perdonado; 
Muriendo, que se resucita a la Vida Eterna. 
 
 
Oración personal para la comunión espiritual 
 
Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que 
te recibió tu santísima Madre; con el espíritu y fervor de los santos. 



Comunión espiritual  (San Alfonso María de Ligorio) 
 
Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del 
Altar. 
Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. 
Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos 
espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. 
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.   
 
 
Oración para antes de comulgar 
 
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y la cooperación 
del Espíritu Santo, mediante tu muerte diste vida al mundo: líbrame por la 
recepción de tu Sacrosanto Cuerpo y Sangre de todas mis culpas y de todo mal. 
Concédeme que yo siempre cumpla fielmente tus mandamientos y no permitas 
que jamás me separe de Ti. Amén 
 
 
Alma de Cristo 
 
Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme 
En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti. 
Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. Amén 
 
 
Acto de Contrición 
 
¡Señor mío, Jesucristo! 
Dios y Hombre verdadero, 
Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos quien sois, Bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas las cosas, 
me pesa de todo corazón de haberos ofendido; 
también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. 
Ayudado de vuestra divina gracia 
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que 
me fuere impuesta. 
Amén. 
 
 
  



Salmo 23 
 
El Señor es mi pastor, nada me falta; 
en verdes pastos me hace descansar. 
Junto a tranquilas aguas me conduce; 
me infunde nuevas fuerzas. 
Me guía por sendas de justicia 
por amor a su nombre. 
Aun si voy por valles tenebrosos, 
no temo peligro alguno 
porque tú estás a mi lado; 
tu vara de pastor me reconforta. 
Dispones ante mí un banquete 
en presencia de mis enemigos. 
Has ungido con perfume mi cabeza; 
has llenado mi copa a rebosar. 
La bondad y el amor me seguirán 
todos los días de mi vida; 
y en la casa del señor 
habitaré para siempre. 
 
 
MISERERE   Salmo 50 
 
3Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
4lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado.  
5Pues yo reconozco mi culpa,  
tengo siempre presente mi pecado: 
6contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces.  
En la sentencia tendrás razón, 
en el juicio resultarás inocente. 
7Mira, en la culpa nací, 
pecador me concibió mi madre.  
8Te gusta un corazón sincero, 
y en mi interior me inculcas sabiduría. 
9Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; 
lávame: quedaré más blanco que la nieve.  
10Hazme oír el gozo y la alegría, 
que se alegren los huesos quebrantados. 
11Aparta de mi pecado tu vista, 
borra en mí toda culpa.  
12Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; 
13no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu.  
14Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso: 
15enseñaré a los malvados tus caminos, 
los pecadores volverán a ti.  



16Líbrame de la sangre, oh Dios, 
Dios, Salvador mío, 
y cantará mi lengua tu justicia. 
17Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza.  
18Los sacrificios no te satisfacen: 
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. 
19Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; 
un corazón quebrantado y humillado, 
tú no lo desprecias.  
20Señor, por tu bondad, favorece a Sión, 
reconstruye las murallas de Jerusalén: 
21entonces aceptarás los sacrificios rituales, 
ofrendas y holocaustos, 
sobre tu altar se inmolarán novillos. 
 
 
Acordaos 
 

Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María! 
que jamás se ha oído decir 
que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, 
implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. 
Animado por esta confianza, a Vos acudo, 
oh Madre, Virgen de las vírgenes, 
y gimiendo bajo el peso de mis pecados 
me atrevo a comparecer ante Vos. 
Oh madre de Dios, no desechéis mis súplicas, 
 
 
El ángelus 
 
(10 años de Indulgencias por cada vez  que se rece e Indulgencia Plenaria 
al mes) Se reza las 6 a. m, 12 m y 6 p. m. 

 
V. El Ángel del Señor anunció a María. 
R.Y concibió por obra del Espíritu Santo. 
-Dios te salve, María... 
V.He aquí la esclava del Señor. 
R. Hágase en mí según tu palabra. 
-Dios te salve, María... 
V. El Verbo se hizo carne. 
R.Y vivió entre nosotros.  
-Dios te salve, María... 
 
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
Infunde, Señor tu gracia en nuestros corazones para que cuantos, por el 
anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su 
pasión y su cruz lleguemos a la gloria de su resurrección.  
Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 
 



**Oración al Espíritu Santo** (Cardenal Verdier) 
 
Oh Espíritu Santo, 
Amor del Padre, y del Hijo, 
Inspírame siempre lo que debo pensar, 
lo que debo decir, cómo debo decirlo, 
lo que debo callar, cómo debo actuar, 
lo que debo hacer, 
para gloria de Dios, bien de las almas 
y mi propia Santificación. 
Espíritu Santo, 
Dame agudeza para entender, 
capacidad para retener, 
método y facultad para aprender, 
sutileza para interpretar, 
gracia y eficacia para hablar. 
Dame acierto al empezar 
dirección al progresar 
y perfección al acabar 
 
 
**Oraciones enseñadas por el ángel en Fátima** 
 
¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido perdón por los que no 
creen, no adoran, no esperan, no te aman! (Tres veces). 
 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y 
te ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de nuestro Señor 
Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del mundo, en reparación de los 
ultrajes con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado 
Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de 
los pecadores. 
 
(Los niños rezaban estas dos oraciones de rodillas y con la frente inclinada hacia el suelo) 

 
 
**Bajo tu amparo** 
 
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 
antes bien, líbranos de todo peligro, 
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. 
 
 
**La pequeña consagración* 
 
¡Oh Señora mía, 
oh Madre mía! 
Yo me ofrezco todo a ti, 
y en prueba de mi filial afecto 
te consagro en este día 
mis ojos, mis oídos. 
mi lengua, mi corazón: 
en una palabra, todo mi ser. 



 
Ya que soy todo tuyo. 
oh Madre de bondad, 
guárdame, defiéndeme y utilízame 
como instrumento y posesión tuya. Amén 
 
 
Oración para pedir intercesión de San Juan Pablo ll** 
 
Oh Trinidad Santa, 
Te damos gracias por haber concedido a la Iglesia al Papa Juan Pablo II y 
porque en él has reflejado la ternura de Tu paternidad, la gloria de la cruz de 
Cristo y el esplendor del Espíritu de amor. 
 
Él, confiando totalmente en tu infinita misericordia y en la maternal intercesión 
de María, nos ha mostrado una imagen viva de Jesús Buen Pastor, indicándonos 
la santidad, alto grado de la vida cristiana ordinaria, como camino para alcanzar 
la comunión eterna Contigo. 
 
Concédenos, por su intercesión, y si es Tu voluntad, el favor que imploramos, 
con la esperanza de que sea pronto incluido en el número de tus santos. Amén. 
 
 
**Oración por Chile.** 
 
“Virgen del Carmen, María Santísima, 
Dios te escogió como Madre de su hijo, del Señor Jesús que nos trae amor y la 
paz.  
 
Madre de Chile,  
a Ti honraron los Padres de la Patria 
y los más valientes de la historia; 
desde los comienzos nos diste bendición.  
 
Hoy te confiamos lo que somos y tenemos; 
nuestros hogares, escuelas y oficinas; 
nuestras fábricas, estadios y rutas; 
el campo, las pampas, las minas y el mar. 
 
Protégenos de terremotos y guerras,  
sálvanos de la discordia; 
asiste a nuestros gobernantes; 
concede tu amparo a nuestros hombres de armas; 
enséñanos a conquistar el verdadero progreso,  
que es construir una gran nación de hermanos 
donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. 
 
Virgen del Carmen, Estrella de Chile, 
en la bandera presides nuestros días y en las noches tormentosas 
sabiamente alumbras el camino. 
 
Madre de la Iglesia, 
Tú recibes y nos entregas a Cristo; 



contigo nos ofrecemos a ÉL,  
para que sobre Chile, extienda 
los brazos salvadores de su Cruz y la esperanza de su resurrección.  
Amén. 
 
 
**0ración al Divino Niño Jesús** 
 
¡Bendíceme Divino Niño Jesús! Y ruega por mí sin cesar, aleja de mí el pecado 
hoy y en todo momento, si tropiezo, tiende tú mano hacia mí. Si cien veces 
caigo, cien veces levántame, si yo te olvido, tú no te olvides de mí. Si me dejas 
Divino Niño, ¿Que será de mí? En los peligros del mundo, asísteme. 
 
Quiero siempre vivir y morir bajo tu mano, quiero que mi vida te haga sonreír, 
mírame con compasión, ¡No me dejes Jesús mío! y, al final, recíbeme y llévame 
junto a Ti Divino Niño Jesús, que tu bendición nos acompañe siempre.   
Amén. 
 
 
Bendición del hogar** 
 
Bendice, Señor, nuestro hogar. 
Que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen en él. 
Danos paz, amor y respeto, 
para que respetándonos y amándonos 
los sepamos honrar en nuestra vida familiar, 
sé Tú, el Rey en nuestro hogar. Amén. 
 
 
Bendecir una casa 
 
Señor, permítenos tener una casa que sea la cuna del amor y de la paz. Dale la 
bendición con la puerta abierta simulando ser dos brazos abiertos 
ofreciéndoles la bienvenida. Pon tu bendición en las ventanas que hacen que la 
luz del sol nos ilumine en cada amanecer y donde en las noches las estrellas y la 
luna nos alumbran con sus luces de esperanza. Dale tu bendición a cada pared y 
muro que sirven de defensa contra el viento, del frío y que se vuelven nuestros 
aliados en las horas que pasan. 
 
Mi Dios bendice la mesa de mi casa y el lugar de trabajo para que nunca nos 
llegue faltar el sustento de nuestro hogar. Así como también bendice el techo 
que cubre los pesares de hoy y los sueños de mañana y que además conserva 
por siempre en el alma la memoria de todos aquellos que ya no están entre 
nosotros. 
 
Brinda bendición a nuestros sentimientos, la ternura que sale de nuestros 
corazones, los anhelos que nacen en nuestras vidas. Llenarnos de bendiciones 
en nuestros pensamientos y hazlos puros, y que las palabras sean las correctas 
que nuestros actos nos guíen hacia ti. 
 
Llena nuestras horas de paz y de silencio de bendición, y así podamos 
revitalizar juntos nuestro espíritu. Bendice nuestros pesares y momentos de 



dicha porque son parte del corazón de la familia. Señor quédate con nosotros 
en nuestro hogar”. 
 
 
Acto de Consagración y Desagravio al Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Oh Corazón de Jesús! Yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi 
espíritu. Sobre el ara del altar en que te inmolas por mi amor, deposito todo mi 
ser; mi cuerpo que respetaré como templo en que tú habitas; mi alma que 
cultivaré como jardín en que te recreas; mis sentidos, que guardaré como 
puertas de tentación; mis potencias, que abriré a las inspiraciones de tu gracia; 
mis pensamientos, que apartaré de las ilusiones del mundo; mis deseos, que 
pondré en la felicidad del Paraíso; mis virtudes que florecerán a la sombra de tu 
protección; mis pasiones, que se someterán al freno de tus mandamientos; y 
hasta mis pecados, que detestaré mientras haya odio en mi pecho, y que lloraré 
sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos. 
 
Mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo, así como tú, ¡oh 
Corazón divino! has querido ser siempre todo mío. Tuyo todo, tuyo siempre; no 
más culpas, no más tibieza. Yo te serviré por los que te ofenden; pensaré en ti 
por los que te olvidan; te amaré por los que te odian; y rogaré y gemiré, y me 
sacrificaré por los que te blasfeman sin conocerte. Tú, que penetras los 
corazones, y sabes la sinceridad de mi deseo, comunícame aquella gracia que 
hace al débil fuerte, dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra, y 
cíñeme la oliva de la paz en las mansiones de la gloria. Amén. 
 
 
Oración al Sagrado Corazón de Jesús 
 
Rendido a vuestros pies, ¡oh Jesús mío!, considerando las inefables muestras de 
amor que me habéis dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo 
vuestro adorabilísimo Corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, 
amaros y serviros como fiel discípulo vuestro para hacerme digno de las 
mercedes y bendiciones que, generoso, concedéis a los que de veras os conocen, 
aman y sirven. 
 
¡Mirad que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de Vos como el mendigo 
de la limosna que el rico le ha de dar! ¡Mirad que soy muy rudo, oh soberano 
Maestro!, y necesito de vuestras divinas enseñanzas, para luz y guía de mi 
ignorancia! ¡Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los frágiles, y 
caigo a cada paso y necesito apoyarme en Vos, para no desfallecer. 
 
Sedlo todo para mí, Sagrado Corazón; socorro de mi miseria, lumbre de mis 
ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De 
Vos lo espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentasteis y convidasteis, cuando 
con tan tiernos acentos dijisteis repetidas veces en vuestro Evangelio: "Venid a 
mí, aprended de mí, pedid, llamad..." A las puertas de vuestro Corazón vengo, 
pues hoy, y llamo y pido y espero. Del mío os hago, ¡oh Señor!, firme, formal, y 
decidida entrega. Tomadlo Vos, y dadme en cambio lo que sabéis me ha de 
hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén 
 
**Oración al Santísimo** (de San Alfonso María Ligorio) 
 



Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombre estás noche y día en este 
sacramento, lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a 
cuantos vienen a visitarte: creo que estás presente en el sacramento del altar. 
Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todas las mercedes 
que me has hecho, y especialmente por haberte dado tu mismo en este 
sacramento, por haberme concedido por mi abogada a tu amantísima Madre y 
haberme llamado a visitarte en este iglesia. 
 
Adoro ahora a tu Santísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines: el primero, 
en acción de gracias por este insigne beneficio; en segundo lugar, para 
resarcirte de todas las injurias que recibes de tus enemigos en este sacramento; 
y finalmente, deseando adorarte con esta visita en todos los lugares de la tierra 
donde estás sacramentado con menos culto y abandono. 
 
 
**Oración a Jesús crucificado** 
No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 
 
tú me mueves, señor, muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido, 
muéveme ver tu cuerpo tan herido, 
muéveme tus afrentas y tu muerte. 
 
muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera. 
 
no me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara, 
lo mismo que te quiero te quisiera. 
 
 
Oración por el Papa 
 
Oh Jesús, Rey y Señor de la Iglesia: renuevo en tu presencia mi adhesión 
incondicional a tu Vicario en la Tierra, el Papa. 
En él Tú has querido mostrarnos el camino seguro y cierto que debemos seguir 
en medio de la desorientación, la inquietud y el desasosiego. 
Creo firmemente que por medio de él tú nos gobiernas, enseñas y santificas, y 
bajo su cayado formamos la verdadera Iglesia: una, santa, católica y apostólica. 
Concédeme la gracia de amar, vivir y propagar como hijo fiel sus enseñanzas. 
Cuida su vida, ilumina su inteligencia, fortalece su espíritu, defiéndelo de las 
calumnias y de la maldad. 
 
Aplaca los vientos erosivos de la infidelidad y la desobediencia, y concédenos 
que, en torno a él, tu Iglesia se conserve unida, firme en el creer y en el obrar, y 
sea así el instrumento de tu redención. 
Amén. 
 
Oración por las Vocaciones Sacerdotales 



 
Divino Jesús, que quieres que pidamos al Señor de la mies que envíe a ella 
buenos operarios, dígnate suscitar en tu Iglesia, y en particular en esta 
Arquidiócesis muchos santos sacerdotes, que siéndolo en todo según tu 
Corazón, procuren celosamente por su sagrado ministerio y la gracia del 
Espíritu Santo, la gloria de tu Padre celestial, el servicio de la Iglesia y la 
salvación de las almas redimidas por tu Sangre preciosa. Amén. 
 
 
Oración por los sacerdotes** 
 
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 
 
Laudato Si’, mi’ Signore” (San Francisco de Asís) 
 
“Alabado seas, mi Señor, 
con todas tus criaturas, 
especialmente el hermano sol, 
por quien nos das el día y nos iluminas. 
Y es bello y radiante con gran esplendor, 
de ti, Altísimo, lleva significación. 
 
Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana luna y las estrellas, 
en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas. 
 
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento 
y por el aire, y la nube y el cielo sereno,  
y todo tiempo, 
por todos ellos a tus criaturas das sustento. 
 
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, 
la cual es muy humilde, y preciosa y casta. 
 



Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche, 
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte 
 
Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos 
sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba”. 
 
 
 
 
Oración por nuestra tierra  
 
Dios omnipotente,  
que estás presente en todo el universo  
y en la más pequeña de tus criaturas, 
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor 
para que cuidemos la vida y la belleza. 
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas 
sin dañar a nadie. 
Dios de los pobres,  
ayúdanos a rescatar  
a los abandonados y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos.  
Sana nuestras vidas, 
para que seamos protectores del mundo  
y no depredadores, 
para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. 
Toca los corazones 
de los que buscan sólo beneficios 
a costa de los pobres y de la tierra. 
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 
a contemplar admirados, 
a reconocer que estamos profundamente unidos 
con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infinita. 
Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 
por la justicia, el amor y la paz. 
 
Oración cristiana con la creación 
 
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, 
que salieron de tu mano poderosa. 
Son tuyas,  
y están llenas de tu presencia y de tu ternura. 
Alabado seas. 
Hijo de Dios, Jesús, 
por ti fueron creadas todas las cosas. 
Te formaste en el seno materno de María, 
te hiciste parte de esta tierra, 
y miraste este mundo con ojos humanos. 



Hoy estás vivo en cada criatura 
con tu gloria de resucitado. 
Alabado seas. 
Espíritu Santo, que con tu luz  
orientas este mundo hacia el amor del Padre 
y acompañas el gemido de la creación, 
tú vives también en nuestros corazones  
para impulsarnos al bien. 
Alabado seas. 
Señor Uno y Trino,  
comunidad preciosa de amor infinito, 
enséñanos a contemplarte 
en la belleza del universo, 
donde todo nos habla de ti. 
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud 
por cada ser que has creado.  
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos 
con todo lo que existe. 
Dios de amor,  
muéstranos nuestro lugar en este mundo  
como instrumentos de tu cariño  
por todos los seres de esta tierra,  
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 
Ilumina a los dueños del poder y del dinero 
para que se guarden del pecado de la indiferencia, 
amen el bien común, promuevan a los débiles, 
y cuiden este mundo que habitamos. 
Los pobres y la tierra están clamando:  
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,  
para proteger toda vida, 
para preparar un futuro mejor, 
para que venga tu Reino 
de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 
Alabado seas. 
Amén. 
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