
CORONILLA POR LAS ALMAS DE LOS SACERDOTES Y RELIGIOSOS 

La oración es nuestra fortaleza 

 

La Coronilla se compone de doce 

grupos de cuentas. Cada grupo tiene 

cinco cuentas en las que hay que 

rezar 5 jaculatorias y un gloria. Estos 

doce grupos simbolizan los doce 

pilares de la Iglesia: las doce tribus de 

Israel y los doce apóstoles, y las cinco cuentas, 

representan las cinco llagas de Nuestro Señor 

Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. 

 

Entonces, la Coronilla se reza así: 

 

En las cuentas del Padre Nuestro se dice: 

Padre Eterno os ofrezco la Preciosísima Sangre de 

Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, 

por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y 

religiosos del mundo entero. 

 

En las cuentas del Ave María se dice cinco (5) 

veces: 

V/ Divino Corazón de Jesús, viviente en el Corazón de 

María. 

R/ Vivid y Reinad en todos los corazones de los 

sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro 

amor. 

 

En cuentas del gloria se dice: 

V/ Corazones unidos de Jesús y de María.  

R/ Haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan 

fecundidad en su ministerio y la victoria contra el 

maligno. 

 

Y así hasta la cuenta doceava cuenta. 

 

Para finalizar repetir 3 veces. 

Todos: Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Rogad por 

todas las almas sacerdotales y religiosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A nuestro Santo Padre el Papa 

-Cúbrelo con tus dones y con tus gracias Señor. 

 

A los Cardenales. 

-Asístelos con los resplandores de tu luz Señor. 

 

A los Arzobispos y Obispos. 

-Que los acompañe siempre el Espíritu Santo Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos en exilio. 

-Reconfórtalos Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos en tentación. 

-Sostenlos Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos misioneros. 

-Anímalos en seguir tu camino Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos que padecen del cuerpo y 

del alma. 

-Sánalos Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos que se encuentran tristes. 

-Alégralos Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos que sufren calumnias y 

persecución. 

-Guárdalos en tu corazón Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos que se sienten aislados en 

sus congregaciones religiosas. 

-Déjalos entrar en la llaga de tu divino costado para que 

sientan tu presencia y tu amor Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos que padecen soledad. 

-Se tú la compañía Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos que no se sienten amados. 

-Llena sus corazones de tu amor Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos con nostalgia de patria. 

-Consuélalos Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos ancianos. 

-Haz que se preparen dignamente para la entrada a tu 

mansión eterna Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos formadores en los 

seminarios y casas religiosas. 

-Derrama tu sabiduría divina Señor. 
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A los Sacerdotes y Religiosos pobres. 

-Socórrelos Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos 

predicadores. 

-Asístelos con la luz de tu Santo 

Espíritu Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos difuntos. 

-Dales tu gloria Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos turbados. 

-Dales tu paz Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos agonizantes. 

-Ábreles las puertas del cielo Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos en peligro. 

-Forma una coraza de protección Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos que se hayan en pecado. 

-Devuélveles la gracia Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos que dudan del sacramento 

de la Eucaristía. 

-Muéstrales tu verdadera presencia en la Hostia Santa 

Señor.  

 

A los Sacerdotes y Religiosos que han abandonado su 

vocación sacerdotal o religiosa. 

-Atráelos nuevamente a tu mansión de amor Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos que están en 

desobediencia con el Santo Padre y el magisterio de la 

Iglesia. 

-Hazlos dóciles Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos que son motivo de 

escándalo y deserción para muchos fieles de tu Iglesia. 

-Báñalos en los ríos de tu gracia Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos tibios en su fe. 

-Enfervorízalos Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos liberales en sus 

pensamientos. 

-Corrígeles en sus desvíos Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos contaminados por el 

mundo posmodernista. 

-Purifícalos con tu sangre Señor. 

 

 

A los Sacerdotes y Religiosos decadentes en la oración. 

-Elévalos hacia tu presencia Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos absorbidos por el 

consumismo y ansias de poseer. 

-Libéralos Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos que hacen de su vocación 

una profesión más. 

-Aclárales el camino Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos que son motivo de 

discordia.  

-Únelos en tu amor Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos que han caído. 

-Levántalos Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos soberbios. 

-Abájalos Señor. 

 

A los Sacerdotes y Religiosos en crisis vocacional. 

-Abrázalos en tu Sagrado Corazón Señor. 

 

TODOS: Padre celestial, por los méritos infinitos de 

Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote y en la unidad del 

Espíritu Santo, acoge favorablemente nuestras suplicas y 

toma en vuestras venerables manos nuestra oración en 

este jueves sacerdotal (decir jueves sacerdotal lo 

pueden omitir si la van a rezar cualquier otro día de la 

semana). Danos Sacerdotes y Religiosos Santos y haz de 

nuestras familias semilleros vocacionales. Amén.  

 


