
ADORACIONES PARA EL MES VOCACIONAL 

Durante el tiempo de la exposición, se dirán oraciones, cantos y lecturas, de manera 

que los fieles, recogidos en oración, se dediquen exclusivamente a Cristo Señor. 

Para alimentar una profunda oración, se deben aprovechar las lecturas de la sagrada 

Escritura, reflexiones personales y  breves oraciones,  que promuevan un mayor 

aprecio del misterio eucarístico.  

Introducción: 

En este mes queremos rezar  acompañados por las palabras de Jesús a sus discípulos 

«Rueguen al dueño de la mies que mande obreros a su mies» (Lc 10,2). 

Jesús nos dio este mandamiento en el contexto de un envío misionero: por eso, como 

comunidad queremos asumir con entusiasmo la tarea de preparar el terreno fértil para que 

la acción del Padre pueda extenderse en el anuncio de su Reino. El Reino que se hace 

presente en la comunidad reunida en nombre de Jesús, a Él queremos adorar, bendecir y 

confiarle nuestras intenciones. 

 

Exposición del Santísimo: 

Bendito y Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar… 

Sea por siempre Bendito y Alabado, Jesús Sacramentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOCACION SACERDOTAL 

Lector: Creemos, Señor, que estás aquí presente en este Sacramento admirable, eres el 

“Dios hecho Hombre”, eres el “Pan Vivo” que nos alimenta para continuar el camino, para 

permanecer en Tu Presencia. 

En este día queremos tener presente en esta adoración a los nuevos jóvenes que serán 

ordenados sacerdotes para nuestra Arquidiócesis, y junto a ellos te pedimos por tus fieles 

y fervorosos sacerdotes, por aquellos que trabajan en cercas o lejanas misiones, por tus 

sacerdotes que pasan momentos difíciles, por nuestros ancianos sacerdotes, por los 

sacerdotes enfermos. Te confiamos todos ellos Señor, para que llenos de tu Espíritu 

permanezcan delante de ti y a través de su ministerio puedan revelar Tu presencia en la 

Iglesia. 

Lectura de la Palabra de Dios: 

Nos disponemos a escuchar con un corazón siempre atento la Palabra que es “Luz para 

nuestra vida”. 

Del Evangelio según san Lucas 10, 1-12 

 

“En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, 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 al Dueño de la mies que envíe obreros para la cosecha.” 

Momento de oración personal: 

Acompañados por tu Palabra Señor, queremos rogarte hoy por obreros para tu mies. Por 

hombres que recorran el mundo predicando tu Evangelio. Hombres consientes de ser 

elegidos para atender a las cosas de Dios, hombres que entreguen sus vidas a los demás. 

Guía:  

A cada aclamación vamos a responder:  

“Danos sacerdotes según tu Corazón” 

 

Para que sea santificado tu nombre, 

Danos sacerdotes según tu Corazón. 

Para que venga tu Reino, 

Danos sacerdotes según tu Corazón. 

Para que tu voluntad se cumpla en el Cielo como en la tierra, 

Danos sacerdotes según tu Corazón. 

Para darnos el Pan de la vida, 

Danos sacerdotes según tu Corazón. 

Para perdonar nuestras culpas, 

Danos sacerdotes según tu Corazón 



Para que nos ayuden a superar las tentaciones, 

Danos sacerdotes según tu Corazón. 

Y a ellos y a nosotros líbranos de todo mal. Amén. 

Lector: Señor Jesucristo, eterno Sumo Sacerdote, 

Tú te ofreciste al Padre en el altar de la cruz, 

y a través de la efusión del Espíritu Santo  

compartiste con tu pueblo sacerdotal una parte de tu sacrificio redentor.  

Escucha nuestra oración por la santificación de los sacerdotes.  

Concede que todos los que han sido ordenados sacerdotes  

se parezcan cada vez más a ti, Maestro Divino.  

Haz que prediquen el Evangelio con un corazón puro y una conciencia clara.  

Haz que sean pastores en consonancia con tu propio corazón,  

concentrados en servirte a ti y a la Iglesia,  

y que sean ejemplos radiantes de una vida santa, sencilla y gozosa.  

A través de las oraciones de la Santa Virgen María, tu madre y la nuestra,  

conduce a todos los sacerdotes y los rebaños encomendados a ellos hacia  

la plenitud de la vida eterna en la que vives y reinas  

con el Padre y el Espíritu Santo, Dios uno,  

por los siglos de los siglos. Amén.                               

                                                                                    Benedicto XVI 

Terminamos rezando unidos en este mes vocacional, por todas las vocaciones de la 

Iglesia. 

Oración final: 

Jesús, que sientes compasión al ver a la multitud que esta como oveja sin pastor. Suscita 

en nuestra Iglesia de Buenos Aires una nueva primavera de vocaciones. Te pedimos que 

envíes: sacerdotes según tu corazón que nos alimenten con el Pan de tu Palabra y en la 

mesa de tu Cuerpo y de tu Sangre; Consagrados que por su santidad sean testigos de tu 

Reino; Laicos que en medio del mundo den testimonio de ti con su vida y con su Palabra. 

Buen Pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a crecer en amor y santidad para que 

respondan plenamente a tu llamado. María Madre de las vocaciones ruega por nosotros.  

Amén. 

 

 

 

 

 



VOCACIÓN A LA VIDA RELIGIOSA 

Lector: Las personas consagradas son un signo de Dios en diferentes entornos, levadura 

para el crecimiento de una sociedad más justa y fraterna y una profecía de compartir con 

los jóvenes y los pobres. Así entendido y vivido, nos aparece la Vida Consagrada como 

realmente es: ¡un regalo de Dios! Cada persona consagrada es un regalo para el pueblo de 

Dios. 

 Por eso en este día nos disponemos a rezar por la Vida Religiosa en este año dedicado 

fuertemente a ellos. Hay tanta necesidad de estos testimonios, en la Iglesia y en el mundo 

para que fortalezcan y renueven el compromiso de difundir el Evangelio, la educación 

cristiana, la caridad hacia los más necesitados, de la oración contemplativa; el 

compromiso de formación humana y espiritual de los jóvenes, las familias; el compromiso 

con la justicia y la paz en la familia humana. 

 

Lectura de la Palabra de Dios: 

Del santo Evangelio según san Mateo 19, 16-22 

 

“En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de 

bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es 

bueno? Uno solo es Bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 

Él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le contestó: "No matarás, no cometerás adulterio, no 

robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama al prójimo como 

a ti mismo". El muchacho le dijo: Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le 

contestó: Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres -así 

tendrás un tesoro en el cielo- y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, 

porque era rico.” 

Momento de oración personal: 

El joven rico del Evangelio, después de que Jesús le propuso dejar todo y seguirle – como 

sabemos – se fue de allí triste, porque estaba demasiado apegado a sus bienes.  

En cambio es bueno ver en los Consagrados la Alegría de haber encontrado a Jesús.  

La Vida Religiosa es signo de este seguimiento tras los pasos del Maestro, que a lo largo 

de su caminar busca no apegarse a las cosas de este mundo, sino entregar su vida por los 

valores del Reino.  

Hoy nuestros jóvenes se quieren comprometer ante las necesidades de los que menos 

tienen, son sensibles al dolor, a la búsqueda de la verdad y de la justicia, muchos de ellos 

entregan la vida comprometiéndose con los demás. Recemos por ellos para que, se animen 

a caminar detrás de las huellas de Jesús el Maestro, consagrando sus vidas en un servicio 

desinteresado a los hermanos. 



Guía:  

A cada aclamación vamos a responder:  

“Regálanos consagrados por tu Espíritu” 

Te pedimos que renueves la fidelidad de los consagrados, para que vivan la primacía de 

Dios en las vicisitudes humanas. Oremos. 

Infunde en los consagrados las bienaventuranzas de los pobres para que caminen por las 

vías del Reino. Oremos. 

Dales un corazón capaz de consolar para secar las lágrimas de los que sufren. Oremos. 

Enséñales la fuerza de la mansedumbre para que resplandezca en tus consagrados el 

Señorío de Cristo. Oremos. 

Enciende en la Vida Religiosa la profecía evangélica, para abrir las sendas de la solidaridad 

y saciar la sed de justicia. Oremos. 

Derrama en sus corazones tu misericordia para que sean ministros de perdón y de ternura. 

Oremos. 

Revístelos de tu paz, para que puedan narrar en las encrucijadas del mundo, las 

bienaventuranzas de los hijos de Dios. Oremos. 

Fortalece sus corazones en las adversidades y en las tribulaciones para que vivan  alegren 

en la esperanza del Reino. Oremos. 

Oración: 

Señor, Padre santo, tú que invitas a todos los fieles a alcanzar la caridad perfecta, pero no 

dejas de llamar a muchos para que sigan más de cerca las huellas de tu Hijo, concede a 

los que tú quieras elegir con una vocación particular llegar a ser, por su vida, signo y 

testimonio de tu reino ante la Iglesia y ante el mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Terminamos rezando unidos en este mes vocacional, por todas las vocaciones de la 

Iglesia. 

Oración final: 

Jesús, que sientes compasión al ver a la multitud que esta como oveja sin pastor. Suscita 

en nuestra Iglesia de Buenos Aires una nueva primavera de vocaciones. Te pedimos que 

envíes: sacerdotes según tu corazón que nos alimenten con el Pan de tu Palabra y en la 

mesa de tu Cuerpo y de tu Sangre; Consagrados que por su santidad sean testigos de tu 

Reino; Laicos que en medio del mundo den testimonio de ti con su vida y con su Palabra. 

Buen Pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a crecer en amor y santidad para que 

respondan plenamente a tu llamado. María Madre de las vocaciones ruega por nosotros.  

Amén. 



VOCACIÓN LAICAL 

Lector: Los laicos son llamados por Jesús para trabajar en su viña construyendo el reino 

de Dios en este mundo, tomando parte activa, consciente y responsable en la misión de la 

Iglesia en cada tiempo de la historia.  

Lectura de la Palabra de Dios: 

Del santo Evangelio según san Juan 15, 1-8 

«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, 

lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios 

gracias a la Palabra que les anuncie. Permanezcan en mí, como yo permanezco en 

ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en 

la vid; así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid; ustedes los 

sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de 

mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el 

sarmiento, y se seca; luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en 

mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La 

gloria de mi Padre está en que den mucho fruto, y sean mis discípulos.” 

Momento de oración personal: 

Hoy la Palabra de Dios presenta la imagen de la viña como símbolo del pueblo que el Señor 

ha elegido. Como una viña, el pueblo requiere mucho cuidado, requiere un amor paciente 

y fiel. Así hace Dios con nosotros, y así somos llamados a hacer nosotros, Pastores. 

También cuidar de la familia es una forma de trabajar en la viña del Señor, para que 

produzca los frutos del Reino de Dios. Pero para que la familia pueda caminar bien, con 

confianza y esperanza, es necesaria que esté nutrida por la Palabra de Dios. Nuestra vida 

laical se nutre de ésta Palabra y busca dar muchos frutos en el mundo. 

Guía:  

A cada aclamación vamos a responder: 

“Que seamos luz para el mundo” 

En el anuncio de la Buena Noticia que anima y renueva a la Iglesia. Oremos.  

Para que con nuestro testimonio sea posible la paz y la justicia. Oremos. 

Para que en nuestras comunidades vida promovamos y animemos las vocaciones, y nos 

ayudemos unos a otros a responder con generosidad a tu llamada. Oremos. 

Para que sepamos dar testimonio, en nuestro entorno concreto (escuela, universidad, 

trabajo, casa, familia, grupo de amigos…) de la alegría profunda de saberte caminando con 

nosotros como Buen Pastor. Oremos. 



ORACIÓN Derrama, Señor, sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos 

cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio de ti con nuestras obras. Por Jesucristo 

Nuestro Señor. Amén. 

Terminamos rezando unidos en este mes vocacional, por todas las vocaciones de la 

Iglesia. 

Oración final: 

Jesús, que sientes compasión al ver a la multitud que esta como oveja sin pastor. Suscita 

en nuestra Iglesia de Buenos Aires una nueva primavera de vocaciones. Te pedimos que 

envíes: sacerdotes según tu corazón que nos alimenten con el Pan de tu Palabra y en la 

mesa de tu Cuerpo y de tu Sangre; Consagrados que por su santidad sean testigos de tu 

Reino; Laicos que en medio del mundo den testimonio de ti con su vida y con su Palabra. 

Buen Pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a crecer en amor y santidad para que 

respondan plenamente a tu llamado. María Madre de las vocaciones ruega por nosotros.  

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOCACIÓN AL MATRIMONIO 

Lector: Como familia de los hijos de Dios y animados por la fe, queremos adorar al Señor 

para que sostenga nuestras familias, para que ellas sean auténticas Iglesias domésticas, 

donde se viva y se testimonie el amor de Dios. 

 

Lectura de la Palabra de Dios: 

“Dios creó al hombre a imagen de Dios, lo creó varón y mujer, y los bendijo diciéndoles: 

crezcan y multiplíquense y llenen la tierra.” (Gen. 1, 27-28) 

Momento de oración personal: 

El matrimonio nace de una bendición de Dios Creador, que realiza su designio de amor en 

la humanidad. Por medio de Él, los esposos están llamados a vivir la perfección del amor y 

a crecen mutuamente buscando el bien y la felicidad del otro. 

Dios nos regala en el matrimonio  la gran misión de ser portadores de vida y de esperanza 

para el mundo, a través de los hijos bendición de Dios y frutos del amor pleno.  

Rezamos en este tiempo por nuestras familias y nos unimos a los frutos del gran Sínodo 

convocado por nuestro Papa. 

Guía: A cada aclamación vamos a responder 

“Señor bendice y santifica nuestras familias” 

 

Para que nuestras familias sean cenáculos de oración, íntimas comunidades de vida y de 

amor a imagen de la Santa Familia de Nazaret, oremos: 

 

Por los cónyuges en dificultad, que el Señor rico en misericordia, los acompañe mediante 

la acción materna de la Iglesia con comprensión y paciencia en su camino de perdón y de 

reconciliación, oremos: 

 

Por las familias que a causa del Evangelio deben dejar sus tierras, para que el Señor los 

conforte con su gracia y abra para ellos senderos de caridad fraterna y humana 

solidaridad, oremos: 

 

Por los abuelos, para que  el Señor, les conceda ser sabios colaboradores de los padres 

en la transmisión de la fe y en la educación de los hijos, oremos: 

 

Por los niños, para que  el Señor suscite en ellos  el respeto a la vida naciente y sugiera 

proyectos educativos conforme e la visión cristiana de la vida, oremos: 

 

Por los jóvenes; para que el Señor, los ayude a descubrir la belleza del carácter sagrado e 



inviolable de la familia en el designio divino y sostenga el camino de los novios que se 

preparan al matrimonio, oremos: 

 

Oración anexa para rezar por las familias: 

Jesús, María y José  

los contemplamos  

en el esplendor del verdadero amor,  

a ustedes confiados, nos dirigimos. 

Santa Familia de Nazaret, 

haz también de nuestras familias  

lugar de comunión y cenáculo de oración,  

auténticas escuelas del Evangelio  

y pequeñas Iglesias domésticas. 

Santa Familia de Nazaret, 

que nunca más haya en las familias episodios  

de violencia, de cerrazón y división;  

que quien haya sido herido o escandalizado  

sea pronto consolado y curado. 

Jesús, María y José, 

escuchan y reciban  nuestras súplicas. 

Terminamos rezando unidos en este mes vocacional, por todas las vocaciones de la 

Iglesia. 

Oración final: 

Jesús, que sientes compasión al ver a la multitud que esta como oveja sin pastor. Suscita 

en nuestra Iglesia de Buenos Aires una nueva primavera de vocaciones. Te pedimos que 

envíes: sacerdotes según tu corazón que nos alimenten con el Pan de tu Palabra y en la 

mesa de tu Cuerpo y de tu Sangre; Consagrados que por su santidad sean testigos de tu 

Reino; Laicos que en medio del mundo den testimonio de ti con su vida y con su Palabra. 

Buen Pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a crecer en amor y santidad para que 

respondan plenamente a tu llamado. María Madre de las vocaciones ruega por nosotros.  

Amén. 

 


