
"Y oí la voz del Señor que decía: 
“¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?” 
Y respondí: 
“Aquí me tienes, mándame a mí".

Isaías 6,8

Con el fin de animar, despertar 
y acompañar a los jóvenes en 
formación como a las futuras 
vocaciones a la vida 
consagrada ofrecemos esta 
semana de oración.

por las 
VOCACIONES 

SACEDOTALES 
y RELIGIOSAS

Viernes

Ofrecer un momento de ayuno 
para que Jesús buen pastor 
conceda la gracia de aspirar a la 
santidad a los futuros sacerdotes.

6:00 am Rezo de 
Laúdes

12:00 md Regina 
Coelli

3:00 pm Coronilla a 
la Divina 
Misericordia

6:00 pm Santa Misa

9:00 pm Santo 
Rosario

Sábado 

Ofrecer este día al corazón 
Inmaculado de la Santísima Virgen 
María, Madre Sacerdotal para que 
ella custodie el corazón de los 
futuros sacerdotes. 

6:00 am Rezo de Laúdes

12:00 md Regina Coelli

3:00 pm Coronilla a la Divina 
Misericordia

6:00 pm Santa Misa

9:00 pm Santo Rosario

Domingo IV de pascua

Fiesta de Jesús buen pastor
6:00 am Rezo de Laúdes
8:00am  Santa Misa (Unidos 

a la misa del Sr. 
Cardenal)

12:00 md Regina Coelli
3:00 pm Coronilla a la 

Divina Misericordia
6:00 pm Santa Misa
9:00 pm Santo Rosario

Semana de oración  
por las 

VOCACIONES 
SACEDOTALES 
y RELIGIOSAS

https://www.mosayre.org



Lunes

Ofrecer todo este día por las familias 
que son y serán los primeros 
seminarios donde se forjan las 
futuras vocaciones.

(Realizar un acto de misericordia por 
las familias que serán tocadas por el 
Señor por medio del llamado de un 
hijo o hija a la vida consagrada). 

6:00 am Rezo de Laúdes

12:00 md Regina Coelli

3:00 pm Coronilla a la Divina 
Misericordia

6:00 pm Santa Misa

9:00 pm Santo Rosario

Martes

Ofrecer este día por los jóvenes que 
aún dudan del llamamiento del 
Señor para que puedan sin miedo 
responder a este llamado de seguir a 
Jesús, buen pastor.

(Ofrecer momentos pequeños o 
largos de oración personal por los 
jóvenes de todo el mundo).

6:00 am Rezo de Laúdes

12:00 md Regina Coelli

3:00 pm Coronilla a la Divina 
Misericordia

6:00 pm Santa Misa

9:00 pm Santo Rosario

Miércoles 

Ofrecer este día por los seminarios del 
mundo entero para que sean 
auténticas escuelas de pastores y 
siembren semillas de bondad y 
sacrificio en el corazón de los futuros 
sacerdotes.

(Podemos hacer alguna colecta y 
llevarla a nuestro párroco para que la 
haga llegar al seminario "Ora et 
labora" - no damos lo que nos sobra 
sino de lo que tenemos para vivir). 

6:00 am Rezo de Laúdes

12:00 md Regina Coelli

3:00 pm Coronilla a la Divina 
Misericordia

6:00 pm Santa Misa

9:00 pm Santo Rosario

Jueves

Ofrecer este día al Señor Buen 
Pastor por los seminaristas del 
mundo entero para que puedan 
responderle al Señor con 
generosidad al llamado de ser 
pastores de su pueblo santo.

(Acercarse a su parroquia o desde 
su casa, ofrecer un altar con una 
imagen de la Virgen o del Señor 
donde podamos colocar nombres 
de los seminaristas que podamos 
conocer).

Participar de la eucaristía. 
(Presencial y virtual).

6:00 am Rezo de Laúdes

12:00 md Regina Coelli

3:00 pm Coronilla a la Divina 
Misericordia

5:00 pm Hora santa

6:00 pm Santa Misa

9:00 pm Santo Rosario


