
       

1 
 

Ore la oración  
por las vocaciones 

del Obispo 

2 
 

Hable en términos 
positivos de los 

sacerdotes y 
religiosos 

3 
 

Escríbale una carta 
de agradecimiento a 

un sacerdote, 
hermano o un  

religioso 

4 
 

Ore por todos los 
hombres que 
consideran el 

sacerdocio 

5 
 

Ore por los 
religiosos que 

trabajan en 
lugares peligrosos  

6 
 

Ore por todos los bebés 
nacidos hoy para que 

Dios escoja algunos de 
ellos a ser ministros 

ordenados y religiosos 
consagrados  

7 
 

Pídale a nuestra 
Santa Madre para 

que proteja nuestros 
seminaristas 

8 
 

Anime a una persona 
que considere la 

vocación al 
sacerdocio o a la 

vida religiosa  

9 
 

Ore el "Padre 
Nuestro" tres veces 
para un sacerdote 

conocido  

10 
 

Lea  
Marcos 1:16-20  
y compártelo con 

los demás 

11 
 

Ore por todas las 
mujeres que 

consideran la vida 
consagrada  

12 
 

Ore a San Miguel 
que le ayude a 

superar las 
tentaciones  

13 
Ore el "Ave María" 
tres veces para los 

jóvenes que 
puedan apreciar el 
regalo de la pureza  

14 
 

Aprenda algo 
nuevo acerca  

de la vida de un 
sacerdote 

15 
 

Agradezca al 
sacerdote de su 
parroquia por su 

dedicación al 
sacerdocio  

16 
 

Ore el "Ave María" 
tres veces para una 
hermana religiosa 

que conozca  

17 
 

Déle gracias al Señor 
por el regalo de los 

ministros 
consagrados y los 

religiosos 

18 
 

Ore por todos los 
hombres que 

consideran la vida 
consagrada  

19 
 

Pídale a San José 
que proteja a 

todos los 
sacerdotes  

20 
 

Haga una buena 
obra para que 
aumenten las 
vocaciones 

21 
 

Aprenda algo 
nuevo acerca  

de la vida de una 
hermana religiosa  

22 
 

Encienda una vela 
en la iglesia por 

todos los religiosos 
y religiosas  

23 
 

Ore el "Padre 
Nuestro" tres veces 

para un hermano 
religioso conocido  

24 
 

Ore que los medios de 
comunicación promuevan 
el respeto a la fidelidad a 
las vocaciones en todos 
los ámbitos de la vida  

25 
 
 

Ofrezca ayudar a 
su sacerdote 
parroquial  

26 
 

Lea acerca  
de la vida  

de un santo  

27 
 

Ore un "Padre 
Nuestro"  por las 
hermanas que 
cuidan a los 

enfermos 

28 
 

Aprenda algo 
nuevo acerca  

de la vida de un 
hermano religioso  

29 
 

Ore por todos 
quienes luchan 
con su vocación  

30 
 
 

Ore para que se 
ilumine el plan de 

Dios en su vida 

     

 

Calendario de Oraciones Vocacionales 
 

VOCATION OFFICE 
Diocese of Brooklyn 

341 Highland Boulevard 
Brooklyn, NY 11207  

718-827-2454 

 

“ORACIÓN POR LAS VOCACIONES” DEL OBISPO DIMARZIO 
 

Señor de la Cosecha, siguiendo tus instrucciones te suplicamos que nos envies más trabajadores que 
puedan servir en la viña de tu Iglesia. Nos dijiste que la mies es abundante y los trabajadores escasos y 
experimentamos la necesidad de enfrentarnos al reto de la Nueva Evangelización. 
  

Le pedimos al Espíritu Santo que inspire a la juventud para que consideren seriamente las vocaciones al 
sacerdocio y la vida religiosa. Ayúdanos a convertirnos en instrumentos efectivos que animen y apoyen 
a aquellos a los cuales tú has llamado a servir y dirigir el futuro de la Iglesia de Brooklyn y Queens. 
 

Señor, Tú que dijiste a los apóstoles que remaran mar adentro, te suplicamos nos concedas gracia y 
fortaleza para aceptar tu llamada, mientras oramos y trabajamos por el aumento de vocaciones al 
sacerdocio, al diaconado y a la vida religiosa.  Esto te lo pedimos en nombre de Jesúcristo, el Sumo 
Sacerdote.  Amen. 


