
Intercesiones Generales por las Vocaciones 
Del Primer Domingo de Adviento 2022 a la Fiesta de Cristo Rey 2023 

Ciclo A 
 

Atención: Párrocos y Promotores de vocaciones parroquiales  

Las siguientes intercesiones se proporcionan para el uso y apoyo al desarrollo de vocaciones al 

sacerdocio y la vida consagrada en nuestra diócesis. Están codificados para el calendario litúrgico. 

Por favor considere incluirlos en sus intenciones de Misa. 

  

Primer Domingo de Adviento – 27 de noviembre de 2022  

Mientras observamos el nacimiento de nuestro Salvador, que muchos sean llamados a seguir sus 

pasos para ministrar a Su rebaño, roguemos al Señor.  

 

Segundo Domingo de Adviento – 4 de diciembre de 2022  

Para que el Espíritu Santo llame a hombres y mujeres, de la misma manera que llamó a Juan el 

Bautista, para seguir a Cristo como sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos religiosos, roguemos 

al Señor.  

 

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María – 8 de diciembre de 2022 

Que, por intercesión de la Santísima Virgen María, muchos sean llamados a servir en la vida 

religiosa, roguemos al Señor. 

 

Tercer Domingo de Adviento – 11 de diciembre de 2022  

Para que el Señor llame a los miembros de nuestro rebaño a “traer buenas nuevas a los pobres y sanar 

a los desconsolados” como sacerdote, diácono, hermano o hermana religiosa, roguemos al Señor.  

 

Cuarto Domingo de Adviento – 18 de diciembre de 2022  

Que muchos respondan al llamado de servir a Cristo como sacerdote, diácono, hermana o hermano, 

tal como lo hizo José cuando el Ángel le ordenó, roguemos al Señor.  

 

Solemnidad de la Natividad del Señor – 25 de diciembre de 2022  

Para que hombres y mujeres jóvenes respondan al llamado de llevar la palabra de Dios a su rebaño 
como sacerdotes y en la vida consagrada, roguemos al Señor.  

 

Solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios – 1 de enero de 2023 [Día de Precepto]  

Para que María, la Madre de Dios y patrona de las vocaciones nutra, guía y proteja a todos los 

llamados al sacerdocio, diaconado, y la vida consagrada, roguemos al Señor.  

 

Solemnidad de la Epifanía del Señor – 8 de enero de 2023  

Que, así como los Reyes Magos fueron inspirados por el Espíritu Santo, que hombres y mujeres 

jóvenes sean inspirados para seguir los pasos del Señor como sacerdotes, diáconos y religiosos 

consagrados, roguemos al Señor.  
 

Segundo Domingo en el Tiempo Ordinario – 15 de enero de 2023  

Señor, sabemos que nos llamas a nuestra vocación desde el momento de nuestro bautismo. Ayuda a 

hombres y mujeres jóvenes a responder este llamado con la mayor fidelidad, roguemos al Señor.  

 

 



Tercer Domingo en el Tiempo Ordinario – 22 de enero de 2023  

Por todos los hombres y mujeres llamados por Jesús para enseñar el Evangelio como sacerdotes, 

diáconos, hermanas y hermanos, que la alegría del Señor siga siendo su fuerza durante su 

discernimiento, formación y misión, roguemos al Señor.  
 

Cuarto Domingo en el Tiempo Ordinario – 29 de enero de 2023  

Para aquellos llamados a servir al Señor como sacerdotes, hermanas y hermanos, sean alentados a 

seguir al Señor y fieles a su elección de ellos, roguemos al Señor.  

 

Quinto Domingo en el Tiempo Ordinario – 5 de febrero de 2023 - Jornada Mundial de Oración 

por la Vida Consagrada  

Por todos los hombres y mujeres llamados por Jesús para enseñar el Evangelio como sacerdotes, 

diáconos, hermanas y hermanos, que la alegría del Señor siga siendo su fuerza durante su 

discernimiento, formación y misión, roguemos al Señor.  
 

Sexto Domingo en el Tiempo Ordinario – 12 de febrero de 2023 - Día Mundial del Matrimonio 

Por todos los matrimonios: para que sigan dando, sean capaces de perdonar y encuentren una 

felicidad que se profundice con el pasar de cada día. Roguemos al Señor. 

 

Séptimo Domingo en el Tiempo Ordinario – 19 de febrero de 2023  

Por la perseverancia en la oración sincera de los fieles, pidiendo al Señor vocaciones santas al 

sacerdocio, el diaconado y la vida consagrada, roguemos al Señor.  

 

Primer Domingo de Cuaresma – 26 de febrero de 2023  

Para que la oración, penitencia y limosna dispongan que más hombres y mujeres sigan al Espíritu 

Santo mientras Él los guía a descubrir sus vocaciones en Cristo, roguemos al Señor.  

 

Segundo Domingo de Cuaresma – 5 de marzo de 2023  

Por todos nuestros sacerdotes, que nos llevan al monte de Cristo en cada Misa y nos alimenta con Su 

amor transformador en los sacramentos, roguemos al Señor.  

 

Tercer Domingo de Cuaresma – 12 de marzo de 2023  

Por todos aquellos que tienen sed de conocer sus vocaciones en Cristo, que estén abiertos a las aguas 

de la oración y beban completamente del Espíritu Santo que los guía, roguemos al Señor.  

 

Cuarto Domingo de Cuaresma – 19 de marzo de 2023 

Que como el hombre que nació ciego, permitamos que Jesús abra nuestros ojos y corazones a Su 
voluntad e inspire a más hombres y mujeres a responder a Su llamado a servirle a Él y a Su Iglesia 

como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada, roguemos al Señor  

 

Quinto Domingo de Cuaresma – 26 de marzo de 2023  

Que los sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos que, por el amor de Cristo, han sufrido la 

pérdida de todas las cosas, se fortalezcan en sus vocaciones para llevar muchas almas al 

conocimiento de la salvación, roguemos al Señor.  

 

 

 

 



Domingo de Ramos de la Pasión del Señor – 2 de abril de 2023  

Por todos los que están llamados a compartir la pasión de Cristo como sacerdotes, diáconos y en la 

vida consagrada, para que hagan eco eternamente de sus palabras de amor y misericordia en su 

propia fidelidad a la voluntad del Padre, roguemos al Señor.  
 

La Resurrección del Señor – 9 de abril de 2023  

Que el Señor resucitado, dado a conocer a través de un testimonio apostólico, nos otorgue más 

hombres y mujeres para responder al llamado a proclamar Su vida, muerte y resurrección como 

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

 

Segundo Domingo de Pascua – 16 de abril de 2023 - La semana de Apoya a tu Sacerdote comienza 

el 17 de abril 

Para que seamos bendecidos con sacerdotes y religiosos consagrados para servir como mensajeros de 

la Divina Misericordia de Dios, roguemos al Señor.  
 

Tercer Domingo de Pascua – 23 de abril de 2023  

Por la apertura de oración en nuestros jóvenes, para que vean su discernimiento vocacional como un 

llamado a amar al Señor y responder generosamente a Su elección de ellos, roguemos al Señor  

 

Cuarto Domingo de Pascua – 30 de abril de 2023 - Jornada Mundial de Oración por las 

Vocaciones 

Que, como el hombre que nació ciego, permitamos que Jesús abra nuestros ojos y corazones a Su 

voluntad e inspire a más hombres y mujeres a responder a Su llamado a servirle a Él y a Su Iglesia 
como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada, roguemos al Señor. 

 

Quinto Domingo de Pascua – 7 de mayo de 2023  

Para que el Espíritu Santo guíe y consuele a hombres y mujeres que disciernen sus vocaciones, 

roguemos al Señor. 

 

Sexto Domingo de Pascua – 14 de mayo de 2023  

Para que todas las madres católicas se acerquen a María y fomenten la apertura al Espíritu Santo en 

el llamado del Señor a sus hijos, especialmente si Él los honra con vocaciones al sacerdocio o la vida 

consagrada, roguemos al Señor.  
 

Séptimo Domingo de Pascua – 21 de mayo de 2023 - Solemnidad de la Ascensión 

Para que Cristo, desde Su asiento en el cielo, bendiga y guíe a todos los llamados a servirle como 

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

 

Solemnidad de Pentecostés – 28 de mayo de 2023  

Para que aquellos que ahora disciernen sus vocaciones sean guiados por el Espíritu Santo para 

responder al llamado del Señor con corazones generosos, roguemos al Señor.  

 

Solemnidad de la Santísima Trinidad – 4 de junio de 2023  
Por aquellos elegidos para compartir la misericordia de Dios como sacerdotes, diáconos, hermanas y 

hermanos sean fieles al Espíritu de verdad que los ha llamado y los guía, roguemos al Señor.  

 

 

 



Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo – 11 de junio de 2023 - Sagrado Corazón de Jesús/ Día 

Mundial del Sacerdote, también conocido como Día Mundial de Oración por la Santificación de 

los Sacerdotes - 16 de junio  

Que todos los católicos adoren el gran regalo de la Sagrada Eucaristía que les dio Jesucristo en las 
manos de sus sacerdotes para alimentarlos con Su cuerpo, y que el Espíritu Santo inspire a muchos 

más a seguirlo, roguemos al Señor.  

 

Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario – 18 de junio de 2023  

Que los padres católicos fomenten la conciencia vocacional entre sus hijos, sabiendo que ayudarán a 

revelar el amor del Padre Celestial mediante su oración, guía y ejemplo, roguemos al Señor.  

 

Décimo Segundo Domingo en el Tiempo Ordinario – 25 de junio de 2023  

Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, especialmente entre los jóvenes de nuestra 

parroquia, roguemos al Señor 
 

Décimo Tercero Domingo de Tiempo Ordinario – 2 de julio de 2023 

Que hombres y mujeres llamados a proclamar el reino de Dios como sacerdotes, diáconos y en la 

vida consagrada, tengan la fuerza para superar cada obstáculo a su respuesta a través de la oración y 

la práctica de la virtud, roguemos al Señor.  

 

Décimo Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario – 9 de julio de 2023 

Por un aumento de trabajadores en la cosecha del Señor, en respuesta a nuestras oraciones por las 

vocaciones al sacerdocio, el diaconado y la vida consagrada, y por la santidad de todos los que ahora 
sirven a las personas de nuestra diócesis en estas vocaciones, roguemos a los Señor.  

 

Décimo Quinto Domingo en el Tiempo Ordinario – 16 de julio de 2023  

Que todos aquellos que ahora disciernen su vocación estén dedicados a la oración y activos en su 

respuesta a Jesús la Palabra Eterna que los llama, roguemos al Señor. 

  
Décimo Sexto Domingo en el Tiempo Ordinario – 23 de julio de 2023  

Que, con espíritus dedicados, roguemos al Señor que la Cosecha brinde abundantes vocaciones al 

sacerdocio y a la vida consagrada en nuestra diócesis que ayudará a recoger el trigo de las almas en 

Su granero, roguemos al Señor.  
 

Décimo Séptimo Domingo en Tiempo Ordinario – 30 de julio de 2023  

Para que el Espíritu Santo dé inspiración y guíe a todos los que disciernen su vocación en Cristo, 

roguemos al Señor.  

 

Fiesta de la Transfiguración del Señor – 6 de agosto de 2023  

Para que aquellos que desean ser “ricos en lo que a Dios le importa” y estén discerniendo una 

vocación a la vida consagrada se enriquezcan con el Espíritu Santo, roguemos al Señor.  

 

Décimo Noveno Domingo en el Tiempo Ordinario – 13 de agosto de 2023  
Para que aquellos a quienes se les ha dado vocaciones como sacerdotes, diáconos y hombres y 

mujeres consagrados sean guiados para imitar la generosidad del Señor mientras viven ese don, 

roguemos al Señor.  

 

 

 



Vigésimo Domingo en el Tiempo Ordinario – 20 de agosto de 2023  

Por todos aquellos que están preocupados en el discernimiento de su vocación, que sean bendecidos 

por el Espíritu Santo con ánimo, visión, y la gracia de la perseverancia, roguemos al Señor.  

 

Vigésimo Primer Domingo en el Tiempo Ordinario – 27 de agosto de 2023  

Confiando en las palabras de Cristo a Pedro, por todos aquellos que han sido llamados a seguir al 

Señor como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada confirmen el don de su llamado y lo sigan 

fielmente, roguemos al Señor.  

 

Vigésimo Segundo Domingo en el Tiempo Ordinario – 3 de septiembre de 2023 

Para que todos los hombres y mujeres que persiguen una vocación al sacerdocio y a la vida 

consagrada tengan la disciplina y la perseverancia de seguir en el camino de Cristo, roguemos al 

Señor.  

 

Vigésimo Tercer Domingo en el Tiempo Ordinario – 10 de septiembre de 2023  

Por la respuesta fiel de todos los que fueron llamados por Cristo a tomar sus cruces y seguirlo como 

sacerdote, diácono, hermana o hermano, roguemos al Señor.  

 

Vigésimo Cuarto Domingo en el Tiempo Ordinario – 17 de septiembre de 2023  

Por todos aquellos que han sido llamados por Dios para ser instrumentos de Su amor y misericordia 

en este mundo, tengan la valentía, la generosidad y la fuerza para decir que sí, y reciban el apoyo de 

sus familias y amigos, roguemos al Señor. 

  
Vigésimo Quinto Domingo en el Tiempo Ordinario – 24 de septiembre de 2023 - Domingo del 

Sacerdocio 
Para que haya abundancia de obreros escogidos por el Señor para servir como sacerdotes, diáconos y 

en la vida consagrada, roguemos al Señor. 

 

Vigésimo Sexto Domingo en el Tiempo Ordinario – 1 de octubre de 2023 

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

Celestial para todos aquellos que consideren una vocación al sacerdocio o la vida consagrada, 

roguemos al Señor.  

 

Vigésimo Séptimo Domingo en el Tiempo Ordinario – 8 de octubre de 2023 - Domingo del 

Diaconado 

Para que los hombres estén abiertos a la voz del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo y a nuestra 

Santísima Madre que los ayuden a reconocer y responder a su llamado a servirlo como sacerdote, 

diácono o en la vida consagrada, roguemos al Señor.  
 

Vigésimo Octavo Domingo en el Tiempo Ordinario – 15 de octubre de 2023  

Que, de los muchos llamados a la santidad en Cristo, los elegidos para seguirlo más de cerca en el 

sacerdocio y la vida consagrada respondan con humilde disposición, roguemos al Señor.  

 

Vigésimo Noveno Domingo en el Tiempo Ordinario – 22 de octubre de 2023  

Por un aumento en la reverencia por el don y el misterio de las vocaciones al sacerdocio y la vida 

consagrada y la disposición a dar a Dios lo que es de Dios en respuesta a su llamado, roguemos al 

Señor.  
 



Trigésimo Domingo en el Tiempo Ordinario – 29 de octubre de 2023  

Para que hombres y mujeres sean alentados a amar a Dios y a su prójimo con el amor de Cristo y 

seguirlo generosamente cuando sean elegidos para servir a otros como sacerdote, diácono o en la 

vida religiosa consagrada, roguemos al Señor.  
 

Trigésimo Primero Domingo en el Tiempo Ordinario – 5 de noviembre de 2023 - Semana 

Nacional de Concientización sobre las Vocaciones empieza 

Que, a través de la intercesión de todos los santos, el Señor otorgue a los santos hombres y mujeres 

de nuestra comunidad vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, roguemos al Señor.  

 

Trigésimo Segundo Domingo en el Tiempo Ordinario – 12 de noviembre de 2023  

Para que los jóvenes estén abiertos al llamado de Dios en sus vidas y respondan generosamente para 

entregar sus vidas a Él al servicio de la Iglesia, roguemos al Señor.  

 

Trigésimo Tercer Domingo en el Tiempo Ordinario – 19 de noviembre de 2023 - Jornada 

Mundial de la Vida en Clausura - 21 de noviembre 
Para que la Iglesia sea continuamente bendecida con buenos y fieles servidores que siguen a Cristo 

como sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos, roguemos al Señor. 

 

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo – 26 de noviembre de 2023  

Que Cristo Rey, quien trajo la paz a través de su muerte en la cruz, elija a muchos hombres y mujeres 

para predicar su amor como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada, roguemos al Señor. 


