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INTRODUCCION DEL SACERDORTE: 

Hermanos y hermanas, mientras hacemos nuestra oración por nuestra comunidad y por el 

mundo, recemos todos a Cristo el Señor, no solo por nosotros y nuestras propias necesidades, 

sino por todo el mundo. 

INTERCESIONES: 

Durante la Semana Nacional de Concientización de las Vocaciones, oramos por un aumento de 

las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida consagrada, especialmente aquí en la 

Arquidiócesis de Portland. Oremos al Señor. R. Escúchanos Señor 

Por los educadores católicos, para que estos inspiren a sus estudiantes a permanecer abiertos al 

llamado de Dios en sus vidas. Oremos al Señor. R. Escúchanos Señor 

Para que los jóvenes de nuestra parroquia respondan a la tremenda necesidad de sacerdotes de la 

Iglesia. Oremos al Señor. R. Escúchanos Señor 

Para que las jóvenes de nuestra parroquia consideren entregarse totalmente a Dios como 

religiosas o vírgenes consagradas. Oremos al Señor. R. Escúchanos Señor 

Para que los padres cristianos, al vivir su propia vocación al matrimonio, alienten a sus hijos a 

considerar la invitación de Jesús a seguirlo como sacerdotes, hermanos o hermanas. Oremos al 

Señor. R. Escúchanos Señor 

Para que nuestros seminaristas, y todos aquellos que están discerniendo el sacerdocio, el 

diaconado y la vida consagrada, reciban las gracias necesarias para convertirse en hombres y 

mujeres santos que hablan la verdad con amor. Oremos al Señor. R. Escúchanos Señor 

Por todos los sacerdotes, religiosos y religiosas que han servido a la Arquidiócesis de Portland y 

a nuestra comunidad parroquial local, tanto vivos como muertos. Oremos al Señor.  

R. Escúchanos Señor 

ORACION DEL SACERDOTE 

Escucha nuestras oraciones, te lo pedimos Señor. Escucha con bondad las súplicas de los que te 

invocan.  Por Cristo nuestro Señor. R. Amén. 

 




