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Oración a San José. 

O glorioso patriarca San José, padre tutelar de Nuestro Señor Jesucristo, en este día 
te pido por (Nombre Del Sacerdote). El igual que tu fue tomado de entre los hombres 
para servir a Dios. 

Ayúdalo a imitar tu gran fe, tu castidad perfecta, tu entrega total al servicio de Dios 

sin mirar las consecuencias, tu humildad, tu trabajo constante, tu pobreza, tu 
obediencia, todas tus virtudes y tu SI heroico. 

Ayúdalo a imitarte a ti y a tu Hijo Jesús en todo. Ayúdalo a ser un buen sacerdote 
para los ojos de Dios, ayúdalo en su soledad y en sus momentos de tentación. 
Acompáñalo en todos los momentos difíciles de su vida y en sus momentos de alegría 

también. 

Defiéndelo de todos los que quieren hacerle algún daño físico o moral, como 

defendiste a Nuestro Señor Jesucristo, hasta que llegue al Reino de los cielos a gozar 
contigo para siempre de la presencia de Dios nuestro Padre. ¡Amén! 

Oraciones a la Virgen por los sacerdotes 

Madre Nuestra María Santísima, Madre del verdadero Dios por quien, en quien, y 

con quien vivimos, hoy te suplico humildemente que intercedas por tu hijo, 
_________. Pídele a Dios Espíritu Santo, encender en el corazón de este sacerdote 
tuyo el FUEGO DE SU AMOR. Un fuego que le de calor a él primero y luego que la 

chispa de ese fuego contagie a todos los que se acerquen a él. Un fuego que caliente 
a los que tengan frío en su corazón, que sea una llama de amor que no se apague 
nunca, ni de noche ni de día. Que sea un fuego que queme todos los resentimientos, 

todos los malos recuerdos, todo lo negativo, todo el dolor, toda la falta de amor, 
todo lo que necesita renovarse. Y luego que brote de ese mismo corazón un RÍO DE 

AGUA VIVA, un río que apague primero la sed de este tu siervo, su sed de Dios, su 
sed del Amor de Dios, su sed por la salvación de las almas. Y después que sea una 
fuente de donde las almas puedan encontrar y experimentar el AMOR DE DIOS, su 

misericordia, su perdón por medio de la absolución dada por Tu Hijo Jesucristo a 
través de las manos de este sacerdote tuyo. Madre Nuestra, este AMOR, este Fuego, 
esta AGUA VIVA es urgente que Dios le permita a este sacerdote experimentarlos, 

para su propia paz, alegría y salvación y para compartirlas con todas las almas que 
Dios tenga destinadas que se salven a través de su contacto con este humilde 
sacerdote tuyo. Gracias por tu amor y tus cuidados maternales. Cúbrenos con tu 

manto y protégenos de todos los males y de las asechanzas del demonio. Sé tú 
nuestra guía, nuestro lucero, nuestro faro, enséñanos el camino al Cielo donde por 
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medio del amor, la misericordia y el perdón de Dios esperamos gozar por siempre 
del Amor de Dios, junto contigo por siempre. Amén 

Oración del Papa Juan Pablo II a la Virgen Santísima por la santificación 
de los Sacerdotes. 

Oh María, Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes: acepta este título con el 

que hoy te honramos para exaltar tu maternidad y contemplar contigo el Sacerdocio 
de tu Hijo unigénito y de tus hijos, oh Santa Madre de Dios. Madre de Cristo, que al 
Mesías Sacerdote diste un cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo para 

salvar a los pobres y contritos de corazón: custodia en tu seno y en la Iglesia a los 
sacerdotes, oh Madre del Salvador. Madre de la fe, que acompañaste al templo al 
Hijo del hombre, en cumplimiento de las promesas hechas a nuestros Padres: 

presenta a Dios Padre, para su gloria, a los sacerdotes de tu Hijo, oh Arca de la 
Alianza. Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el Cenáculo implorabas el 
Espíritu para el nuevo Pueblo y sus Pastores: alcanza para el orden de los presbíteros 

la plenitud de los dones, oh Reina de los Apóstoles. Madre de Jesucristo, que 
estuviste con Él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como Maestro 
entre la muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, exhausto por el sacrificio único 

y eterno, y tuviste a tu lado a Juan, como hijo tuyo: acoge desde el principio a los 
llamados al sacerdocio, protégelos en su formación y acompaña a tus hijos en su 
vida y en su ministerio, oh Madre de los sacerdotes. Amén. 

Oración del Santo cura de Ars por la Santificación de los Sacerdotes 
 

Omnipotente y eterno Dios, mira el rostro de tu Divino Hijo y por amor a Él, ten 
piedad de tus sacerdotes.  Recuerda que no son sino débiles y frágiles criaturas, 

mantén vivo en ellos el fuego de tu amor y guárdalos para que el enemigo no 
prevalezca contra ellos y en ningún momento se hagan indignos de su santa 
vocación. 

Te ruego por tus sacerdotes fieles y fervorosos, por los que trabajan cerca o en 
lejanas misiones y por los que te han abandonado. 
¡Oh Jesús! te ruego por tus sacerdotes jóvenes y ancianos, por los que están 

enfermos o agonizantes y por las almas de los que estén en el purgatorio. 
¡Oh Jesús! te ruego por el sacerdote que me bautizó, por los sacerdotes que 
perdonan mis pecados, por aquellos a cuyas misas he asistido y asisto, por los que 

me instruyeron y aconsejaron, por todos para los que tengo algún motivo de 
gratitud. 
¡Oh Jesús! guárdalos a todos en tu Corazón, concédeles abundantes bendiciones en 

el tiempo y en la eternidad Amen. 
Sagrado Corazón de Jesús, bendice a tus sacerdotes 
Sagrado Corazón de Jesús, santifica a tus sacerdotes 
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Sagrado Corazón de Jesús, reina por tus sacerdotes. 
María, madre de los sacerdotes, ruega por ellos. 

Dadnos Señor vocaciones sacerdotales y religiosas. 
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