
 
 
 

 
ORACIÓN PARA CADA DÍA. 

Semana vocacional  
 

 

1.LUNES: FAMILIAS  

En esta semana en la que vamos a conocer y descubrir como Jesús sigue 
llamando a personas para seguirle y anunciar con alegría su Palabra; 
vamos a tenerlas cada día presente en nuestra oración de la mañana. 

Comenzaremos cada día con esta canción, tomando conciencia que Jesús 
está en ti, está en mí y en nosotros. 

Iniciamos diciendo: En el nombre del Padre, y del hijo y del Espíritu Santo. Amén 

CANTO: Es Jesús está en ti:  https://www.youtube.com/watch?v=WYiDqk7xaLE 

O MI SUEÑO ES:   https://www.youtube.com/watch?v=G0hnUS0jQoE
 . 
 
En este día vamos a pedir por todas aquellas personas a las que Jesús llama, en sus 
corazones sienten el sueño de formar una familia, damos gracias de manera especial 
por cada una de nuestras familias y le pedimos para que cada día su amor sea el que 
los fortalece y acompaña en cada una de sus necesidades. Escuchemos con atención 
y hagamos nuestras estas palabras: 
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Nos unimos a cada una de nuestras familias y decimos juntos la oración que Jesús nos enseñó: 

Padre nuestro… 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO IMPERA… 

 
 

 

 

ESTÁ EN TI, TE SUSURRA SUEÑOS¡DESCÚBRELOS! 

Lector 1: 
Cuando Tú, Jesús, 

viniste a este mundo 
elegiste vivir en una familia. 

También has querido 
que nosotros vivamos así. 

Cuida Señor a todas las familias del mundo, 
Ayúdalas para que cada día reine en ellas la paz, 

la fe, la unión, el amor 
y así nos enseñen a nosotros sus hijos. 

Lector 2: 

Padre bueno, te damos gracias 

por toda la gente que nos cuida, 

nos quiere y nos ayuda. 

Gracias por nuestros padres, 

por nuestros abuelos, 

nuestros profesores 

y por todos los que se preocupan 

por nosotros. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G0hnUS0jQoE


 
 
 

 

2. MARTES: VIDA RELIGIOSA 

En esta mañana vamos rezar por la Vida Religiosa y los 
consagrados, especialmente por las Hijas de Cristo Rey, para que 
sigan siendo fieles a la llamada de Jesús Rey. 

Iniciamos diciendo: En el nombre del Padre, y del hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 

 
Canto: Haced de Cristo vuestro Rey  
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Nos unimos a todas las hermanas: Hijas de Cristo Rey, y le pedimos a la Virgen María 
que les siga bendiciendo en este camino de “hacer reinar a Cristo del uno al otro 
confín” y decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia… 
 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO IMPERA… 
 

 

3. MIÉRCOLES: PROFESORES, CATEQUISTAS Y ANIMADORES 

 
Oramos por nuestros profesores, nuestros catequistas y nuestros 
animadores, ellos siguen a Jesús desde su trabajo y testimonio. 
Pidamos por cada uno de ellos, para que sigan “haciendo el bien” 
como Jesús y el Padre José Gras. 
 

Iniciamos diciendo: En el nombre del Padre, y del hijo y del Espíritu Santo. Amén 
Canto: A edificar la Iglesia. https://www.youtube.com/watch?v=DD9cJ2s_u3E 
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Lector 1: 

Señor, cada día, llamas a jóvenes por su 
nombre 
para que te sigan viviendo en comunidad, 
invitándolos a anunciar tu Palabra como 
religiosos. 
Dales tu fuerza para que no tengan miedo 
Y sean valientes para responder a tu 
llamada. 
 

Lector 2: 

Entre nosotros se encuentran las 
Hijas de Cristo Rey, 
hoy te pedimos por ellas, para que 
nunca pierdan la alegría. 
para que cada día como el Padre 
José Gras, 
 anuncien con sus palabras y con 
sus hechos “Cristo reina”. 
 

Lector 1: 

Gracias Señor por nuestros profesores  
que se esfuerzan para que aprendamos  
muchas cosas: a respetarnos, ayudarnos, ser 
buenos y amables con nuestros compañeros. 

 

Lector 2: 

Gracias por los catequistas  
y animadores que nos hablan de ti,  
dales fortaleza y llénalos de tu amor,  
para que ellos nos ayuden a 
acercarnos más a ti y te amemos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DD9cJ2s_u3E


 
 
 

 

Nos unimos a todas las personas que anuncian tu Palabra y repetimos la oración de 

nuestro Fundador, el Padre José Gras: 

 

 

 

 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO IMPERA… 

 

 

4. JUEVES: SACERDOTES 

 

Hoy pedimos por todos los sacerdotes, hombres a los que Jesús llama 

para que nos anuncien el Evangelio y así nosotros podamos conocerle 

y acercarnos a Jesús, nuestro amigo y Rey. 

 
Iniciamos diciendo: En el nombre del Padre, y del hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
Canto: FOROFOS  https://www.youtube.com/watch?v=c9FgNEHGV_I 

 JOSE DE MARÍA: https://www.youtube.com/watch?v=HejtdsXztR8 
 

 
ORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nos unimos a cada uno de los sacerdotes y decimos juntos la oración que Jesús nos 
enseñó: Padre nuestro… 
 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
       
   CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO IMPERA… 
 

 

 

 

 

 

Lector 1: 

Señor, te pedimos por todos los 
sacerdotes del mundo, 
para que cada día sean fieles a tu 
llamada y sigan anunciando tu Palabra 
en el lugar donde se encuentran. 
 

Lector 2: 

ayúdales a estar atentos a las 
necesidades de todas las 
personas, fortaléceles en los 
momentos difíciles y has que 
no se alejen de ti. 
 

Tú eres mi amigo que se me confía, 
Mi guía que me dirige,  
Mi Padre que me sonríe, 
Mi protector que me guarda, 
Y mi Maestro que me enseña”.  Amén. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c9FgNEHGV_I


 
 
 

 

5. VIERNES: MISIONEROS 

 

En este día vamos a pedir por todos los misioneros del mundo, que 

dejando todo, siguen a Jesús. Acompáñales y bendice sus vidas, para que 

no dejen de hablar en tu nombre Señor. 

 

Iniciamos diciendo: En el nombre del Padre, y del hijo y del Espíritu Santo. Amén  
 

- CANTO: Canción: “Soy el dibujo perfecto de Dios”  

https://www.youtube.com/watch?v=nwfZ9k1eaPY 

-  

ORACIÓN: Después de cada oración repetimos: Jesús, envía misioneros.  

 Que haya bocas que anuncien tu nombre. 

 Que haya ojos que vean las necesidades de todas las 

personas. 

 Que haya pies que caminen y lleguen a donde nadie va. 

 Que haya corazones que se entreguen a todos. 

 Que haya manos solidarias. 

 Que haya personas que escuchen tu Palabra. 

 Que haya personas que sueñen, y escuchen su coraón para descubrir el sueño de 

Dios. 

 

Nos unimos a todos los misioneros y digamos juntos la oración: Dios te salve María, 
llena eres de gracia… 
 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO IMPERA… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwfZ9k1eaPY

