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1. OFRECIMIENTO DEL GRUPO DE ORACIÓN. 

Oh Jesús, Salvador mío, Vos que has confiado a los sacerdotes, que son 

tus representantes, la aplicación de la Obra de la Redención y de la 

Salvación del mundo; por medio de tu Santísima Madre, te ofrezco para la 

santificación de los sacerdotes, seminaristas y aspirantes, durante este día, 

todas mis oraciones, trabajos y alegrías, mis sacrificios y sufrimientos. 

Dadnos, Señor, sacerdotes verdaderamente santos, que inflamados del 

fuego de tu Amor, no procuren otra cosa que tu gloria. Presérvalos de 

todos los peligros interiores y exteriores, defiéndelos, sobre todo contra las 

insidias de los enemigos de su virtud y de su santo ideal sacerdotal. Amén. 

 

2. LECTURA DEL EVANGELIO DEL DÍA (sin reflexión) 

 

3. ORACIÓN Y CANTO AL ESPÍRITU SANTO POR LA 

SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES DE PABLO VI  

 

Ven, oh Espíritu Santo y da a los sacerdotes, dispensadores de los 

misterios de Dios, un corazón nuevo que actualice toda su educación y 

toda su preparación, que les haga consientes cual sorprendente revelación 

del sacramento recibido y que responda siempre con nueva ilusión a los 

incesantes deberes de su ministerio, en orden a tu Cuerpo Eucarístico y a 

tu Cuerpo Místico. 

 

Dales un corazón nuevo, siempre joven y alegre. 

 

Ven, oh Santo Espíritu y da a nuestros sacerdotes, discípulos y apóstoles 

de Cristo Señor, un corazón puro, capaz de amarle solamente a Él con la 

plenitud, el gozo y la profundidad que sólo Él sabe dar, cuando constituye 

el exclusivo y total objeto del amor de un hombre que vive de tu gracia; 

dales un corazón puro que sólo conozca el mal para denunciarlo, 

combatirlo y huir de él; un corazón puro como el de un niño, pronto al 

entusiasmo y a la emoción. 

Ven, oh Espíritu Santo y da a los ministros del pueblo de Dios un corazón 

grande, abierto a tu silenciosa y potente palabra inspiradora; cerrado a 

toda ambición mezquina, a toda miserable apetencia humana; 

impregnando totalmente del sentido de la Santa Iglesia; un corazón 

grande, deseoso, únicamente de igualarse al del Señor Jesús y capaz de 

contener dentro de sí las proporciones de la Iglesia, las dimensiones del 

mundo; grande y fuerte para amar a todos, para servir a todos, para sufrir 

por todos; grande y fuerte para superar cualquier tentación, dificultad, 

hastío, cansancio, desilusión, ofensa; un corazón grande, fuerte, 

constante, si es necesario hasta el sacrificio, feliz solamente de palpitar 

con el Corazón de Cristo y de cumplir con humildad, fidelidad y valentía la 

voluntad divina. Amén 

 

4. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO  

Ven, Espíritu Santo, 

Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

V./Envía tu Espíritu y todo será creado 

R./y repuebla la faz de la tierra. 

Oremos: 

¡Oh Dios! Que has iluminado 

los corazones de tus hijos 

con la luz del Espíritu Santo, 

haznos dóciles a sus inspiraciones,  

para gustar siempre el bien 

y gozar de su consuelo. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 

 

5. SECUENCIA DE PENTECOSTÉS (cantada)  

Ven, Espíritu Divino,  

manda tu luz desde el cielo. 

Padre amoroso del pobre; 
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Don, en tus dones espléndido;  

Luz que penetra las almas; 

Fuente del Mayor consuelo. 

Ven, dulce Huésped del Alma, 

descanso de nuestro esfuerzo, 

tregua en el duro trabajo, 

brisa en las horas de fuego,  

gozo que enjuga las lágrimas y 

reconforta en los duelos. 

 

Entra hasta el fondo del alma, 

Divina luz y enriquécenos. 

mira el vacío del hombre 

si Tú le faltas por dentro 

mira el poder del pecado 

cuando no envías tu aliento. 

 

Riega la tierra en sequía, 

sana el corazón enfermo, 

lava las manchas, infunde 

calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, 

guía al que tuerce el sendero. 

 

Reparte tus siete dones 

según la fe de tus siervos; 

por tu bondad y tu gracia 

dale al esfuerzo su mérito; 

salva al que busca salvarse y  

danos tu gozo eterno. Amén. 

 

 

 

6. ORACIÓN POR EL SANTO PADRE  

¡Oh Dios!, que en tu designio providencial quisiste que en tu Iglesia fuese 

construida sobre Pedro, a quien elegiste sobre los demás Apóstoles, mira 

con misericordia a Francisco, nuestro Papa, escucha nuestra oración y 

concédele al sucesor de Pedro, que sea para su pueblo, fuente viva y base 

firme de unidad en la fe y en la comunidad. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén. 

 

7. ORACIÓN POR NUESTROS OBISPOS  

Padre amoroso: 

Te pedimos fervientemente por nuestro querido obispo ___________ 

Concédele siempre la sabiduría del Espíritu en su misión, dinamismo y 

entusiasmo en la vivencia de su trabajo. 

Conserva siempre en él, los carismas con los que le has dotado, para que 

continúe siendo portador de tu Palabra y de tu Amor. 

Que su testimonio nos acerque más a Tí. 

Que su bondad edifique en nuestras vidas para vivir la caridad entre 

nosotros. 

Que su fidelidad a ti fortalezca nuestra fe. Amén. 

 

8. ORACIÓN POR NUESTRO PÁRROCO 

Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, que quisiste 

perpetuarte entre nosotros por medio de tus sacerdotes, has de nuestro 

párroco un hombre de Dios, que sus palabras sean sólo las tuyas, que sus 

gestos sean los tuyos, que su vida sea fiel reflejo de la tuya. 

 

Que él sea un hombre que hable a Dios de los hombres y hable a los 

hombres de Dios. 

 

Que no tenga miedo al servicio, sirviendo a la Iglesia como Ella quiere ser 

servida. 
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Que sea un hombre testigo del Eterno en nuestro tiempo, caminando por 

las sendas de la historia con tu mismo paso y haciendo el bien a todos. 

 

Que sea fiel a su compromiso, celoso de su vocación y de su entrega, claro 

espejo de la propia identidad y que viva con alegría el don recibido. 

 

Te lo pido por tu Madre Santa María: Ella que estuvo presente en tu vida, 

estará siempre presente en la vida de nuestro párroco. Amén. 

 

Haz que dé siempre buen ejemplo, sin provocar envidias, haz que los que 

se acerquen a él, sientan que se acercaron a Tí y que, por medio de él, 

tocaste sus vidas. 

 

Haz que fortalezca sus puntos débiles, que son donde Tú manifiestas tu 

gloria y sostén sus puntos fuertes. Y que sepa reconocer con humildad y 

con verdad, que lo bueno que hay en él, no es más que un reflejo de Tí 

mismo. 

 

9. ORACIÓN POR TODOS LOS SACERDOTES DE LA 

ARQUIDIÓCESIS/ DIÓCESIS 

Dios Espíritu Santo, en este día te pido que vuelvas a inundar el alma de 

tu sacerdote_______________________________como en el día de su 

ordenación. Que vuelva a sentir el gozo, la felicidad, la emoción tan 

grande de ese día. Que nunca deje de sentir, lo que sintió ese primer día, 

que nunca vaya a convertir vida en una rutina; que cada día amanezca con 

el mismo celo y la misma voluntad de servirte, sirviendo a los demás. 

 

10. POR LOS SACERDOTES ENFERMOS Y ABATIDOS  

Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los enfermos 

quisiste asumir nuestra condición humana; mira con piedad a tu 

siervo___________________________, sacerdote, 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 a tu pasión redentora, has que 

confíe en la eficacia de su dolor para la salvación del mundo. Tú que vives 

y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 

11. PETICIONES POR LAS NECESIDADES ESPIRITUALES Y 

PASTORALES DE LA PARROQUIA (de manera libre)  

 

12. FINALIZAR CON UNA ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS  

¡Oh Jesús, eterno Sacerdote, 

¡Guarda a tus sacerdotes, al abrigo de tu corazón! 

Guarda sin mancha sus manos consagradas,  

que diariamente tocan tu Santo Cuerpo, 

y limpia sus labios teñidos con tu preciosísima sangre. 

Guarda 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 apósteles,  

que tu santo amor los proteja de todo peligro. 

Bendice sus trabajos, y que el fruto de sus desvelos 

sean la salvación de muchas almas. 

Todo esto para la mayor honra y gloria tuya, 

que con el Padre y el Espíritu Santo  

vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amén 

 

 


