ORACION POR LAS VOCACIONES

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 perimentamos 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 ____________. 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. Amén. ~Bishop Nicholas DiMarzio
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