
ORACIONES POR LAS VOCACIONES 

 

Cristo reina 

Dios que ve nuestro corazón y nos ama no se cansa de llamarnos a una vida plena en 

la realización personal y en el servicio generoso a los demás.  

Esta semana reflexionaremos y rezaremos juntos sobre la belleza de la opción 

vocacional como llamada de Dios para cada uno, de manera personal y única, 

disponiendo en nosotros un corazón atento para poder escuchar su propuesta y 

valiente para poder dar una respuesta. 

 

LUNES: “Vocación Sacerdotal”  

En el nombre del Padre….  

Introducción:  Queridos estudiantes y docentes, en este día queremos descubrir juntos 

el regalo importante que Dios nos hace a través de los Sacerdotes, hombres elegidos 

por Él para acompañar a todos, compartiendo con ellos la alegría de la Buena Noticia 

de Jesús: 

Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia y 

Jesús instituyó a doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar… 

Les invitamos a pensar ahora en los sacerdotes que conocemos…  

Recordamos que su presencia en nuestras vidas nos ayuda a conocer a Dios y 

experimentar su cercanía. Ellos, nos acompañaron en momentos importantes y nos 

regalaron los signos del amor de Dios: en nuestro Bautismo, nuestra primera 

reconciliación, en las celebraciones de la Eucaristía, y en los momentos que 

compartimos con ellos campamentos, celebraciones y actividades pastorales. 

 

Oremos: Jesús Rey, te damos gracias por el Papa, Obispos y sacerdotes, que nos guían 

a tu encuentro, nos acompañan y nos regalan los sacramentos, te pedimos que nunca 

falten los jóvenes generosos que den con valentía su respuesta a tu llamado. 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo nuestro divino Bien de todo mal no defienda. 

 

 

 



MARTES: “Vocación Familiar”  

Cristo reina 

En el nombre del Padre….  

Introducción:  

Iniciamos este nuevo día, orando por las familias, nuestras familias con palabras del 

Papa Francisco. 

“Todas las familias, tienen necesidad de Dios: todas, ¡todas! Necesidad de su ayuda, de su 

fuerza, de su bendición, de su misericordia, de su perdón. Y se requiere sencillez. ¡Para 

rezar en familia se requiere sencillez! Rezar juntos el “Padre nuestro”, alrededor de la 

mesa, no es una cosa extraordinaria: es fácil. Y rezar juntos el Rosario, en familia, es muy 

bello, da mucha fuerza. Y también rezar el uno por el otro: el marido por la mujer, la mujer 

por el marido, ambos por los hijos, los hijos por los padres, por los abuelos… Rezar el uno 

por el otro. Esto es orar en familia, y esto hace fuerte a la familia: la oración”  

 

 Invitamos a los estudiantes a reconocer en sus familias un verdadero regalo de 

Dios, donde descubren el valor de sus vidas y aprenden a cuidarse los unos a 

los otros.  

 

Oración: (Todos) 

Señor que quisiste tener una familia, donde crecer y desarrollarte, te damos gracias 

por nuestras familias, te pedimos que las cuides y acompañes en sus alegrías y 

dificultades, ayúdanos en cada momento a ser buenos hijos,  

agradecidos y dispuestos a ayudar en casa 

 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo nuestro divino Bien de todo mal no defienda. 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES: “Vocación Laical”  

Cristo reina 

En el nombre del Padre….  

Introducción  

Dios necesita de nosotros para que su buena noticia resuene en todos los corazones, 

para que nadie se sienta excluido de la fiesta de su amor. Somos nosotros la fuerza de 

Dios para hacer presente su reino entre los hombres.  

“Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a 

salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes 

son la luz del mundo…” 

 

Reflexionamos:  

Pensamos en todos aquellos que con su ejemplo de buenas obras y sus palabras nos 

trasmitieron la fe: Catequistas, docentes, compañeros, familiares- personas que 

silenciosamente ayudan a los más necesitados, visitando hogares de ancianos, hogares 

de chicos con discapacidad, dando apoyo escolar. El testimonió de compañeros que 

van a misionar para compartir con toda la alegría del evangelio. (Van nombrando a 

personas que conozcan) 

Renovemos el llamado a ser sal y luz de la tierra poniendo corazón en todo 

 

Queremos ser sal y luz del mundo: 

 Siguiendo los pasos de Jesús. 

 Siendo testimonio del Reino que Dios quiere para todos. 

 Interesándonos los unos por los otros. 

 Sintiendo el sufrimiento ajeno como propio, 

 Acogiendo al otro como hermano, aunque no lo conozcamos. 

 Comprometiéndonos por la vida y luchando por la justicia, 

 Construyendo la paz y la concordia, 

 Intentando aportar nuestro granito de arena para que el mundo cambie. 

 Superando las diferencias. 

 Buscando solución a los problemas de esta tierra, 

 Confiando en Jesús resucitado presente entre nosotros. 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo nuestro divino Bien de todo mal no defienda. 

 



JUEVES: “Vocación Religiosa”  

 

En el nombre del Padre…  

Introducción:  

Queridos jóvenes el papa Francisco nos invita a reflexionar sobre la vocación a la vida 

consagrada, es importante descubrir cómo algunos por una invitación especial de 

Dios, queriendo seguirlo y entregarse totalmente a Él y a su reino, lo dejan todo para 

ganarlo todo. El regalo de los consagrados y de su alegría en un signo para todos los 

hombres 

Reflexionamos:  

Presentamos el ejemplo de algunos consagrados, hombres y mujeres que pusieron 

corazón en todo, para seguir a Cristo y entregarse a sus hermanos. San Francisco de 

Asís, Marcelino Champagne, Don Bosco, Santa Teresa, Beata Madre Teresa de Calcuta 

 

Oración:  

Te damos gracias Señor por la vida de tantos consagrados 

que nos invitan a descubrir en ti 

la fuente de la verdadera alegría, 

gracias por su entrega generosa a los más necesitas, 

por su vida pobre y sencilla, 

te pedimos que les regales siempre la fuerza 

para ser fieles a tu llamado. 

 

 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo nuestro divino Bien de todo mal no defienda. 

 

 

 

 

 

 



VIERNES: “Oramos juntos por las vocaciones” 

 

Cristo reina 

 

En el nombre del Padre…  

 

Durante esta semana hemos orados y reflexionados juntos por las 

vocaciones, hoy cerramos la semana pidiendo por todos los jóvenes que 

sienten el llamado de Dios. 

 

Oración (todos) 

 

Cristo Rey, tu amor derramado en nuestros corazones 

mediante el Espíritu, alcanza siempre a los que se dejan encontrar. 

 

 Que este amor mueva el corazón de los jóvenes 

para escuchar la llamada que Tú les diriges, 

el único tesoro de valor infinito 

capaz de satisfacer las aspiraciones de todos los corazones.  

 

Dales tu luz y decisión para que te sigan. 

 

Infúndeles confianza y sabiduría  

para llevar tu Palabra y ser testigos de tu Reino. 

 

En Ti vivimos, nos movemos y somos. Amén. 

 

 

 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo nuestro divino Bien de todo mal no defienda. 

 


