
 Novena de Oración por las 
Vocaciones Sacerdotales  

Jesús, Buen Pastor, tú dijiste: “La cosecha es abundante pero los 
trabajadores son pocos.” Nosotros aceptamos amorosamente tu invitación: 
“Rueguen al Dueño de los sembríos que envíe trabajadores para la cosecha". 
Inspira en nuestra Diócesis una cruzada por las vocaciones. ¡Envíanos más 
sacerdotes! Que sean la sal de la tierra, la luz del mundo, la ciudad colocada 
en la cima de la montaña para la salvación de la humanidad redimida con Tu 
Sangre. Pon tu Mirada sobre nosotros, Jesús, y nuestra necesidad de más 
sacerdotes. Ayuda a quienes Tú llamas a oír Tu voz y responder 
generosamente a Tu llamado. María, discípula perfecta de Jesús, Madre y 
guardiana de las vocaciones, ruega con nosotros, ruega por nosotros y ruega 
por todos esos hombres jóvenes que recibieron el llamado de Dios al 
sacerdocio en nuestra Diócesis. AMÉN. 
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