
Intercesiones Generales Vocacionales 
Primer domingo de Adviento 2020 a la Fiesta de Cristo Rey 2021 

Año B 
Attn: Pastores y Promotores de Vocación Parroquial 

 

Las siguientes intercesiones están previstas para su uso para apoyar el desarrollo de 

las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada en nuestra diócesis. Son claves 

para el calendario litúrgico. Por favor considere incluirlos en las intenciones de 

Misa.  

 

Primer Domingo de Adviento – 29 de Noviembre del 2020 

Para que los corazones y las mentes de los llamados a servir al Señor como 

sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada se enriquezcan en Cristo y sean 

agraciados con abundantes dones espirituales para servirle a El, oramos al Señor.  

 

Segundo Domingo de Adviento – 6 de Diciembre del 2020 

Que los elegidos por Cristo para "preparar el camino del Señor" como sacerdotes, 

diáconos, hermanos y hermanas respondan a Su llamada, oramos al Señor.  

 

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María –8 de Diciembre del 2020 

Que los hombres y mujeres jóvenes acepten la llamada del Señor como María 

respondió al ángel Gabriel, oramos al Señor.  

 

Tercer Domingo de Adviento – 13 de Diciembre del 2020 

Para los hombres llamados por el Señor a ser sacerdotes, diáconos y religiosos 

consagrados, para que la paz de Cristo guíe sus corazones y mentes mientras 

proclaman la buena nueva de la salvación a Su pueblo, oramos al Señor.  

 

Cuarto domingo de Adviento – 20 de Diciembre del 2020 

Para una mayor confianza y apertura al Espíritu Santo en las personas que 

discernen una llamada a servir a Cristo como diácono, sacerdote o en la vida 

consagrada, oramos al Señor.  

 

Navidad - 25 de Diciembre del 2020 

Que, mientras José y María recibieron el don del Niño Jesús, todas las madres y los 

padres nutrirán con oración las vocaciones de sus hijos en Cristo y especialmente 

estar abiertos a Su llamada para sacerdotes, hermanos y hermanas, oramos al 

Señor.  

 



Fiesta de la Sagrada Familia – 27 de Diciembre del 2020 

Que las madres y los padres católicos ayuden a sus hijos a crecer fuerte en su fe, 

llenos de la sabiduría de Dios y a fomentar la apertura a las vocaciones al 

sacerdocio y a la vida consagrada, oramos al Señor.  

 

Solemnity of Mary, Madre de Dios -- 1 de Enero del 2021 

[no es un Santo Día de obligación] 

Que, a través de la intercesión de nuestra Santísima Madre, todos los llamados a la 

santidad como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada, encuentren alegría y 

plenitud en sus vocaciones, oramos al Señor.  

 

La Epifanía – 3 de Enero del 2021 

Para que nuestros jóvenes estén abiertos a su vocación única a través de la oración 

y adoren a Cristo Rey por su fidelidad a Su llamada, oramos al Señor.  

 

El bautismo del Señor – 10 de Enero del 2021 

Para que todos los iniciados por el bautismo sean seguidores de Cristo puedan 

discernir y vivir la vocación a la que Cristo los llama, oramos al Señor.  

 

Segundo Domingo en el Tiempo Ordinario - 17 de Enero del 2021 

Para que todos los católicos reconozcan su responsabilidad de descubrir su 

vocación en Cristo y seguirlo, especialmente a los elegidos para el llamado al 

sacerdocio o a la vida consagrada, oramos al Señor.  

 

Tercer Domingo en el Tiempo Ordinario – 24 de Enero del 2021 

Para un aumento de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y por una 

mayor gratitud por los sacerdotes y religiosos que ahora sirven a nuestra diócesis, 

oramos al Señor.  

 

Cuarto Domingo en el Tiempo Ordinario – 31 de Enero del 2021 

Para que todos aquellos que discernan o persigan una vocación al sacerdocio o a la 

vida consagrada encuentren aliento a través de nuestras oraciones y sacrificios en 

su nombre, oramos al Señor.  

 

Quinto Domingo en el Tiempo Ordinario – 7 de Febrero del 2021 

Día Mundial de Oración por la Vida Consagrada 

Para aquellos consagrados a Dios por los votos de castidad, pobreza y obediencia, 

para que busquen vivir sus promesas bautismales más intensamente y tengan la 

gracia de perseverar en su compromiso con el Señor y servir con el corazón abierto 

y los espíritus dispuestos, oramos al Señor.  



Sexto Domingo en el Tiempo Ordinario – 14 de Febrero del 2021 

Para que el Espíritu Santo ayude a todos aquellos que discernan una vocación al 

sacerdocio o a la vida consagrada a descubrir la verdad de la llamada de Dios, 

oramos al Señor.  

 

Primer Domingo de Cuaresma – 21 de Febrero del 2021 

Que la oración, la penitencia y la limosna permitirán a más hombres y mujeres 

seguir al Espíritu Santo mientras los lleva a descubrir sus vocaciones en Cristo, 

oramos al Señor.  

 

Segundo Domingo de Cuaresma – 28 de Febrero del 2021 

Para que aquellos que estén considerando el sacerdocio o a la vida consagrada 

respondan al llamado del Señor sin duda como Abraham, oramos al Señor.  

 

Tercer Domingo de Cuaresma – 7 de Marzo del 2021 

Para aquellos que estén considerando una llamada al sacerdocio o a la vida 

consagrada, para que respondan al llamado y proclamen a Cristo crucificado, 

oramos al Señor. [Lecturas del año B] 

Para todos los que tienen sed de conocer sus vocaciones en Cristo, que estarán 

abiertos a las aguas de oración y beberán plenamente del Espíritu Santo que los 

guía, oramos al Señor. [Lecturas opcionales del año A] 

 

Cuarto Domingo de Cuaresma – 14 de Marzo del 2021 

Para que tengamos sacerdotes fieles y religiosos consagrados para guiarnos sólo a 

un Jesús que fue la luz que vino al mundo, oramos al Señor. [Lecturas del año B]  

 

Que al igual que el hombre que nace ciego, permitiremos que Jesús abra nuestros 

ojos y corazones a Su voluntad y traiga más hombres y mujeres para responder a 

Su llamado a servirle a él y a Su Iglesia como sacerdotes, diáconos y en la vida 

consagrada, oramos al Señor. [Lecturas opcionales del año A]  

 

Quinto Domingo de Cuaresma – 21 de Marzo del 2021 

Para todos los que están llamados al sacerdocio, al diaconado y a la vida 

consagrada, para que profundicen su fe en Cristo, que los llama a glorificar a Dios 

de una manera profundamente personal a través de sus vocaciones, oramos al 

Señor.  

 

 

 

 



Domingo de Ramos de la Pasión del Señor – 28 de Marzo del 2021 

Para la respuesta fiel de todos los hombres y mujeres llamados a seguir a Cristo y 

Su pasión a través de una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, oramos al 

Señor.  

 

Domingo de Pascua – 4 de Abril del 2021 

Para que más hombres y mujeres respondan con gozo al llamado del Señor a 

proclamar Su vida, muerte y resurrección como sacerdotes, diáconos y en la vida 

consagrada, oramos al Señor.  

 

Segundo Domingo de Pascua -- 11de Abril del 2021 

Domingo de la Divina Misericordia 

Para todos nuestros sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos a quienes Dios ha 

enviado en el nombre de Jesús para servir al pueblo de Arlington, para que sean 

bendecidos con continua fidelidad a el mismo e inspiren a muchos más a 

considerar una vocación a la vida consagrada y al ministerio ordenado, oramos al 

Señor.  

 

Tercer Domingo de Pascua – 18 de Abril del 2021 

Para una mayor conciencia entre nuestros jóvenes de la cercanía del Señor en su 

discernimiento vocacional, oramos al Señor.  

 

Cuarto Domingo de Pascua -- 25 de Abril del 2021 

Día Mundial de Oración por las Vocaciones 

Para un aumento de las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida 

consagrada para nuestra diócesis y para que Dios levante buenos pastores en medio 

de nosotros, oramos al Señor.  

 

Quinto Domingo de Pascua –  2 de Mayo del 2021 

Para una fe más profunda, esperanza y amor entre todos los cristianos en Jesús, el 

Camino, la Verdad y la Vida, y entre los que está llamando a Sus obras como 

sacerdote, diácono o religioso consagrado, oramos al Señor. 

 

Sexto Domingo de Pascua – 9 de Mayo del  2021 

Que los hombres y las mujeres acepten la llamada de Jesús a "amarse los unos a los 

otros" al aceptar vocaciones al sacerdocio o a la vida religiosa, oramos al Señor.  

 

 

 



Séptimo Domingo de Pascua – 16 de Mayo del 2021 

Ascensión del Señor; Día de la Madre 

Que, sentado a la derecha de Su Padre Celestial, el Señor compartirá Su sabiduría 

con aquellos que discernan su vocación y abre sus ojos y corazones en fidelidad, 

oramos al Señor.  

 

Domingo de Pentecostés – 23 de Mayo del 2021 

Para una mayor devoción al Espíritu Santo entre nuestros jóvenes, mientras los 

guía en su discernimiento para descubrir su vocación en Cristo, oramos al Señor.  

 

La Santísima Trinidad – 30 de Mayo del 2021 

Que el misterio del amor de la Santísima Trinidad fortalezca a muchos hombres y 

mujeres para que respondan a ese amor como sacerdotes, diáconos y en la vida 

consagrada, oramos al Señor.  

 

El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo – 6 de Junio del 2021  [Corpus Christi] 

Que todos los católicos adoren el gran don de la Santa Eucaristía que les ha dado 

Jesucristo a través de las manos de Sus sacerdotes y que los elegidos como 

sacerdotes inspiren a muchos más a seguirlo, oramos al Señor.  

 

Corazón Sagrado de Jesús – 11 de Junio del 2021  El Sagrado Corazón de Jesús 

y el Día Mundial del  Sacerdote  (Jornada Mundial de Oración para la 

Santificación de los Sacerdotes) 

Para que aquellos llamados a servir al Señor y a Su pueblo como sacerdotes sean 

bendecidos con santo celo en sus oraciones y apostolados, oramos al Señor.  

 

Décimo Domingo en el Tiempo Ordinario – 13 de Junio del 2021 

Para que tengamos sacerdotes y religiosos consagrados que nos muestren la 

bondad del Señor, oramos al Señor.  

 

Undécimo Domingo en el Tiempo Ordinario – 20 de Junio del 2021 

Para una confianza que crece en la presencia del Señor y Su llamado a los hombres 

y a las mujeres para servirle a El y a Su Iglesia como sacerdotes, diáconos y en la 

vida consagrada, oramos al Señor.  

 

Natividad de San Juan Bautista—24 de Junio del 2021 

Para que, en el espíritu de Juan el Bautista, tengamos sacerdotes y religiosos 

consagrados que nos guíen al Señor, oremos al Señor.  

 

 



Decimotercer Domingo en Tiempo Ordinario – 27 Junio del  2021 

Para que la fe acepte el poder sanador de Jesús, que quiere eliminar todos los 

obstáculos a la respuesta de los hombres y mujeres elegidos para seguirlo como 

sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos, oramos al Señor.  

 

Decimocuarto Domingo en el Tiempo Ordinario – 4 de Julio del 2021 

Para que todos los hombres y mujeres respondan al Señor con humilde obediencia 

cuando sean llamados a servirle a El y a Su pueblo como sacerdotes, diáconos o en 

la vida consagrada, oramos al Señor.  

 

Decimoquinto Domingo en el Tiempo Ordinario – 11 de Julio del 2021 

Para que el llamado a servir a Cristo y a Su Iglesia en el sacerdocio y en la vida 

consagrada caiga en el suelo rico de corazones preparados por la oración, el trabajo 

duro y el servicio generoso a los demás, oramos al Señor. 

 

Decimosexto Domingo en el Tiempo Ordinario – 18 de Julio del 2021 

Que con espíritus dedicados, pedimos al Señor de la Cosecha que proporcione una 

abundancia de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada en nuestra diócesis 

para ayudar a recoger el trigo de las almas en Su granero, oramos al Señor.  

 

Decimoséptimo Domingo en el Tiempo Ordinario -- 25 de Julio del 2021 

Para una mayor apreciación de la riqueza de toda vocación de amar a Cristo y para 

que más hombres y mujeres respondan a Su invitación a seguirlo como sacerdotes, 

diáconos y religiosos consagrados, oramos al Señor.  

 

Decimoctavo Domingo en Tiempo Ordinario –  1 de Agosto del2021 

Que aquellos llamados a ayudar a Cristo a alimentar a la multitud no se vean 

retenidos por lo que ven como sus limitaciones, sino que confiarán en Jesús, para 

alimentar a aquellos a quienes son enviados como sacerdotes, diáconos, hermanas 

y hermanos, oramos al Señor.  

 

Domingo Diecinueve en el Tiempo Ordinario – 8 de Agosto del 2021 

Por todos aquellos llamados al sacerdocio y a la vida consagrada en los que 

confiarán en El y en Su elección de ellos, oramos al Señor.  

 

Asunción de la Santísima Virgen María - 15 de Agosto del 2021 

Que, guiados por el ejemplo de María, los hombres y las mujeres aceptarán el 

llamado del Señor al sacerdocio y a la vida consagrada, oramos al Señor.  

 

 



Vigésimo Primer Domingo en el Tiempo Ordinario - 22 de Agosto del 2021 

Que, confiando en las palabras de Cristo a Pedro, todos los llamados a seguir al 

Señor como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada reconocerá el don de su 

llamada y lo seguirá fielmente, oramos al Señor.  

 

Vigésimo Segundo Domingo en el Tiempo Ordinario - 29 de Agosto del 2021 

Que ninguno de nosotros será un obstáculo para esos hombres y mujeres llamados 

a tomar su cruz y seguir a Jesús como sacerdotes, diáconos o en la vida 

consagrada, oramos al Señor.  

 

Vigésimo Tercer Domingo en el Tiempo Ordinario – 5 de Septiembre del 2021 

Para una participación más profunda de las familias en la oración por las 

vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada entre sus hijos, sabiendo que Cristo 

está en medio de ellos, oramos al Señor.  

 

Vigésimo Cuarto Domingo en el Tiempo Ordinario - 12 de Septiembre del 2021 

Para todos los elegidos para tomar su cruz en unión con Cristo como sacerdote, 

diácono o en la vida consagrada, para que los demás tengan vida eterna, oramos al 

Señor. 

 

Vigésimo Quinto Domingo en el Tiempo Ordinario – 19 de Septiembre del 2021 

Que habrá abundancia de obreros elegidos por el Señor para servir como 

sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada en esta viña de la Diócesis de 

Arlington, oramos al Señor.  

 

Vigésimo Sexto Domingo en el Tiempo Ordinario – 26 de Septiembre del 2021 

Por las gracias de claridad y respuesta activa en el discernimiento de la voluntad de 

nuestro Padre Celestial para todos aquellos que consideran una vocación al 

sacerdocio o a la vida consagrada, oramos al Señor.  

 

Vigésimo Séptimo Domingo en el Tiempo Ordinario – 3 de Octubre de 2021 

Que los hombres y las mujeres estarán abiertos a la voz del Señor, pidiendo al 

Espíritu Santo y a nuestra Santísima Madre que les ayuden a reconocer y responder 

Su llamado a servirle como sacerdote, diácono o en la vida consagrada, oramos al 

Señor.  

 

Vigésimo Octavo Domingo en el Tiempo Ordinario – 10 de Octubre del 2021 

Que de los muchos llamados a la santidad en Cristo, los escogidos para seguirlo en 

el sacerdocio y en la vida consagrada responderán con humilde disposición, 

oramos al Señor.  



 

Vigésimo Noveno Domingo en el Tiempo Ordinario – 17 de octubre del 2021 

Para un crecimiento en reverencia y aceptación por el don y el misterio de una 

vocación al sacerdocio y a la vida consagrada, oramos al Señor.  

 

Trigésimo Domingo en el Tiempo Ordinario – 24 de Octubre del 2021 

Para que los hombres y las mujeres sean alentados a amar a Dios y a su prójimo y a 

seguirlo generosamente cuando sean elegidos para servir a los demás como 

sacerdote, diácono o en la vida religiosa consagrada, oramos al Señor.  

 

Trigéso Primer Domingo en el Tiempo Ordinario—31 de Octubre del 2021 

Para tener la disposición de dar a Dios lo que es de Dios en respuesta a Su llamada 

al sacerdocio o a la vida religiosa consagrada, oramos al Señor.  

 

Todos los Santos -- 1 de Noviembre del 2021 

Para que tengamos amplios sacerdotes y religiosos consagrados que nos guíen al 

banquete celestial, oramos al Señor.  

 

Trigéso Segundo Domingo en el Tiempo Ordinario – 7 de Noviembre del 2021 

Para que los llamados a servir al Señor y a Su pueblo como sacerdotes, diáconos y 

en la vida consagrada sean bendecidos con santo celo en sus oraciones y 

apostolados, oramos al Señor.  

 

Trigéso Tercer Domingo en el Tiempo Ordinario – 14 de Noviembre del 2021 

Para que la Iglesia sea continuamente bendecida con siervos buenos y fieles 

siguiendo a Cristo como sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos, oramos al 

Señor.  

 

Solemnidad de Cristo Rey – 21 de Noviembre del 2021 

Para un entendimiento más profundo entre los que discernen su vocación de Aquel 

que los llama es Jesucristo el Rey, oramos al Señor. 

 

 


