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Oración al Espíritu Santo por los Sacerdotes para pedir la renovación de 
los dones recibidos. 

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 el 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 se vaya a convertir su vida en una rutina, que 

cada día amanezca con el mismo celo y la misma voluntad de servirte, sirviendo a 
los demás. 

Haz que de siempre buen ejemplo sin provocar envidias, haz que los que se acerquen 
a él sientan que se acercaron a Ti y que por medio de él tocaste sus vidas. Dale la 
humildad de reconocer que no somos nada, ni somos dignos de nada pero que por 

medio de Tu misericordia y por medio de Tu amor nos das todo sin merecerlo y que 
lo único que nos queda es aceptarlo y pasar cada instante de nuestras vidas 
agradeciéndotelo. Fortalece 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 Ti mismo. 

No permitas que el diablo obstaculice su camino, que cuando lleguen las tentaciones 
tenga la fuerza para vencerlas al instante, que nunca llegue a ofenderte con la ayuda 
de Tu gracia. Que sepa reconocer al demonio cuando se le llegue a presentar 

disfrazado y que sepa ahuyentarlo con el nombre de Jesús y de María. tu pueblo, 
Señor, necesita que él y todos Tus sacerdotes sean santos y totalmente entregados 
a Tu servicio. Ayúdalos porque lo que Tú les pides es muy difícil y sin Ti nada podrán 

hacer. 

Tú sabes todo lo que deseo pedir y no puedo expresar y lo tomas en cuenta. 
También Te pido por todas las intenciones que el tenga en su corazón. Que sus 
sueños, sus anhelos y sus deseos siempre estén de acuerdo con Tu voluntad. No 

permitas que conozca la tristeza, que su alegría interior sea tan grande que no haya 
nada que la pueda destruir ni afectar. Tú sabes que mi intención es la de pedir por 
el ahora y siempre con la esperanza de que escuches mis pobres oraciones. 

Gracias por todo lo que nos das y esperamos un día por medio de Tu amor, Tu 
perdón, y Tu misericordia llegar a gozar contigo por toda la eternidad en el cielo. Así 

sea. 

 

 

http://www.mosayre.org/
mailto:mosayre@gmail.com


ORACIONES AL ESPÍRITU SANTO 
POR LOS SACERDOTES 

WWW.MOSAYRE.ORG * mosayre@gmail.com * +505 2264 0128 

Oración de Pablo VI al Espíritu Santo por la santificación de los 
Sacerdotes. 

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 conscientes 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 Espíritu Santo, 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 solo 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 malpara 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; impregnado 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. 
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