
 Oración por las vocaciones 
 

Señor Jesús, Hijo del Padre Eterno y de María Inmaculada, concede a 
nuestros jóvenes la generosidad necesaria para seguir Tu llamado y el 
coraje necesario para superar todos los obstáculos a su vocación. 
Concede a los padres fe, amor y espíritu de sacrificio que los impulsará 
a ofrecer a sus hijos al servicio de Dios y a llenarse de regocijo cuando 
uno de ellos sea llamado al sacerdocio y a la vida religiosa. Que tu 
ejemplo y el de Tu Santísima Madre y San José sea el impulso para 
los jóvenes y sus padres y que Tu gracia los sostenga. Amén. 

-De las diócesis de Sioux Falls y Rapid City 
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