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Ofrecimiento de la comunión por los sacerdotes 
 
Padre Celestial para mayor gloria de tu Santo Nombre, te ofrecemos al Verbo 

Encarnado que acabamos de recibir en su Sacramento de Amor y en quien tiene 
todas tus complacencias, y nos ofrecemos en unión con Él por manos de María 
Inmaculada por la santificación y multiplicación de tus sacerdotes. Derrama en ellos 

tu Divino Espíritu, enamóralos de la Cruz y haz muy fecundo su apostolado. 
 
Ofrecimiento del día que empieza por los sacerdotes 

 
1. Divino Salvador Jesucristo, que has confiado toda la obra de tu redención, el 

bienestar y la salvación del mundo a los sacerdotes tus representantes, a través de 
las manos de tu Santísima Madre y por la santificación de los sacerdotes y los 
candidatos al sacerdocio. Te ofrezco el día de hoy total y absolutamente, con todas 

sus oraciones, trabajos, alegrías, sacrificios y dolores. Danos sacerdotes 
verdaderamente santos que, inflamados por el fuego de tu amor divino, busquen 
nada más que tu mayor gloria y la salvación de nuestras almas. Y tú, María, buena 

Madre de los sacerdotes, protege a todos los sacerdotes en los peligros de su santa 
vocación, y con la mano amorosa de madre, también lleva hasta el Buen Pastor a 
los pobres sacerdotes que se han sido infieles a su vocación. Amén. 

2. 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. 
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