PRECES VOCACIONALES
TIEMPO ORDINARIO: SEMANAS I – XVII

1.
2.
3.
4.
-

5.
-

6.
7.
-

LAUDES
Tú que nos mandaste pedir obreros para tu mies,
haz que cuantos sienten tu llamada sean fieles en tu
seguimiento y sacrificados en tu servicio.
Cristo, buen pastor, que quieres la salvación de todos,
haz que broten de nuestros ministerios muchas
vocaciones religiosas y sacerdotales para tu servicio.
Señor, tú que llamas a las almas generosas para que te
sigan,
te pedimos por todos los que han escuchado tu
invitación y comienzan ahora el camino de su entrega.
Señor, que prometiste estar en medio de los que se
reúnen en tu nombre,
haz que, manteniendo la unión de corazones en ti,
seamos ejemplos para que muchos jóvenes abracen la
vida agustina – recoleta.
Señor, aumenta la vocación a la vida religiosa
consagrada,
para poder así cumplir tu mandato misionero, e
implantar la Iglesia en aquellos lugares donde no te
conocen.
Señor, tú que nos ha invitado a seguir tus pasos
haz que pongamos nuestros trabajos, alegrías, y dores al
servicio de tu Iglesia y de todos los hombres.
Señor Jesús, que nos has dado la Virgen María como
modelo de la vida apostólica,
haz que cooperemos con amor y entusiasmo al
nacimiento de nuevos fieles en tu Iglesia
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VÍSPERAS
8. Señor, que nos ha llamado para tu servicio.
- haz que cumplamos fielmente los deberes de nuestra
vocación, llevando una autentica vida de castidad,
pobreza y obediencia
9. Señor Jesús, que has puesto bajo nuestro cuidado a
muchos jóvenes para educarlos en tu verdad.
- Haz que broten de nuestros colegios muchas vocaciones
religiosas y sacerdotales.
10. Señor Jesús, que prometiste estar con nosotros hasta el
fin de los tiempos,
- continúa en medio de nuestras comunidades y haz que
vengan muchos jóvenes a compartir nuestro propósito
para gloria de tu nombre.
11. Señor Jesús, que nos quieres semejantes a ti,
- te pedimos por nosotros y por todos los que viven su
vocación, para que no desfallezcamos ante las
dificultades y las dudas.
12. Padre bueno, tú que quieres que el evangelio se
proclame por todo el mundo,
- envía santas vocaciones que con su ejemplo de vida
humilde, penitente y alegre logren instaura tu reino en
la tierra.
13. Dios y Padre nuestro, que gobiernas amorosamente
todo lo creado,
- haz que nuestros seminarios sean el lugar privilegiado
de tu presencia divina y un medio adecuado para la
maduración vocacional
14. Aumenta, Señor, las vocaciones de hermanos religiosos,
- para que con un estilo de vida, oración y trabajo, nos
den ejemplo de humildad y mansedumbre.
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FESTIVIDADES DE SANTA MARÍA VIRGEN Y DE
LOS SANTOS DE LA ORDEN
LAUDES
15. Señor Jesús, por intercesión de María Santísima, Madre
de la Consolación,
- suscita el deseo de seguir en castidad, pobreza y
obediencia.
16. Dios todopoderoso, que nos diste como modelo de
hacer una vida religiosa a nuestro Padre San Agustín,
- infunde en los corazones de los jóvenes el deseo de
seguir sus pasos.
17. Señor, fortaleza de los débiles y premio de las almas
fieles
- haz que, un ejemplo de San Ezequiel, sepamos ser
fuertes en el sufrimiento y fieles en tu servicio
18. Señor, que nos das la alegría de celebrar hoy la fiesta
(memoria) de san … (santa…) o del beato …, (de la
beata)
- Concédenos, por su intercesión, la perseverancia en
nuestro santo propósito y el aumento de vocaciones a
nuestra Orden.
VÍSPERAS
19. Señor y Dios nuestro, que nos has dado en la Virgen
María de la Consolación una dulce y segura compañía,
- haz que nunca nos sintamos solos en tu servicio y que
muchos jóvenes vengan a compartir nuestro santo
prototipo.
20. Señor, que nos has llamado a servirte, siguiendo la
Regla de nuestro Padre san Agustín,
- haz que, por su intercesión, seamos fieles a nuestro
carisma
21. Señor, que en la vida de los santos nos invitas a la
santidad,
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- haz que, vivamos fielmente las exigencias de nuestro
bautismo y de nuestra profesión religiosa y que así
atraigamos a muchos jóvenes para tu servicio.
22. Señor, que nos ofreces un ejemplo de vida en los santos
de la Orden,
- haz que nuestra vida comunitaria atraiga a muchos
jóvenes que glorifiquen tu nombre en la vida agustino
recoleta
PRECES POR DIVERSAS NECESIDADES

Enfermos
23. Mira, Señor, en tu bondad, a nuestro (s) hermano (s)
N. que sufre (n) la enfermedad,
- concédele (s) fortaleza en el cuerpo, paz en el espíritu,
paciencia en el dolor y la plena recuperación de la salud.
Difuntos (religiosos, amigos, amigos ...)
24. Tú, Señor, que ha llamado a nuestro hermano N.
(hermana, etc.) a tu presencia,
- concédele contemplar tu rostro y gozar, por siempre,
de la vida bienaventurada
Bienhechores
25. Concede a nuestros bienhechores vivos y difuntos la
abundancia de tu misericordia,
- y que tu bondad les dé el gozo y la paz de tu reino.
Misiones
26. Te pedimos, Señor, por nuestros misioneros (de China,
etc.),
- concédeles la gracia de ser testigos fieles del evangelio
con su vida y su palabra, sin desanimarse nunca ante las
dificultades

5
CREADORES DE COMUNIÓN

Cumpleaños
27. Señor, que nos concede la alegría de celebrar el
cumpleaños de nuestro hermano. N.
- haz que colme la medida de sus años con una vida
santa de entrega a ti y a los hermanos.
Aniversarios
28. Al celebrar con el 25° (50°) aniversario de la
ordenación (profesión) de nuestro hermano N.
- te pedimos que le concedas seguir siendo fiel a ti, amar
de corazón a tu Iglesia y despertar en todos la esperanza
de los bienes celestiales.
Órdenes y profesiones
29. Tú que has llamado a nuestro hermano N. al
ministerio sacerdotal (a la profesión religiosa)
- haz que brille por el resplandor de la santidad y por el
fiel cumplimiento de tu santo propósito.
PRECES VOCACIONALES PARA LAUDES Y
VÍSPERAS
TIEMPO ORDINARIO
DOMINGO
I Vísperas: Padre bueno, que por medio de la vocación
llamas hombres y mujeres a trabajar en tu abundante mies,
- continúa llamando personas generosas al servicio de la
Iglesia, para que imitando a Jesucristo, el Eterno Pastor,
puedan trabajar por la gloria de tu inmenso amor.
Laudes: Oh Jesús, buen Pastor, guía al Papa, los obispos,
sacerdotes y diáconos,
- para que presten un premuroso cuidado a los
necesitados materiales y espirituales del pueblo de Dios,
en la plena obediencia a tu Palabra.
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II Vísperas: Señor resucitado, dona incesantemente tu
Espíritu vivificante a tu esposa, la Iglesia,
- para que el pueblo de Dios, llamado siempre por el
Padre, se renueve y viva siempre en esta vocación
trinitaria.
LUNES
Laudes: Señor nuestro, que alegras el mundo con la
presencia de hombres y mujeres consagrados a tu servicio en
el anuncio del Evangelio,
- haz de su testimonio sal y levadura para una sociedad
más justa y más fraterna.
Vísperas: Oh Cristo, enviado por el Padre a redimir el
género humano, suscita en la Iglesia numerosos y santos
evangelizadores,
- para que el anuncio de la Buena Nueva sea siempre
expresión de una fe vivida con el corazón.
MARTES
Laudes: Señor Jesús, que has hecho de la voluntad del
Padre tu alimento y tu misión,
- enciende en el corazón de los jóvenes una escucha dócil
a tu proyecto de amor, para que hagan de sus vidas una
respuesta generosa y fecunda para todos.
Vísperas: Padre Santo, que continuamente hablas al
corazón de cada hombre, revelándole tu diseño de amor y
felicidad verdadera,
- haz del corazón de los jóvenes terreno fértil, donde
pueda germinar la semilla de la vocación, en la alegría
de una vida entregada en tu seguimiento.
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MIÉRCOLES
Laudes: Señor Jesús, haz que toda la Iglesia viva la propia
vocación misionera,
- para que porte la alegría del Evangelio en la vida de
cada persona.
Vísperas: Oh Señor, suscita nuevas vocaciones misioneras
entre los jóvenes,
- para que todos los pueblos sean fortalecidos e
iluminados por la alegría y la belleza del Evangelio.
JUEVES
Laudes: Señor Jesucristo, que a través de aquellos que has
llamado al servicio de tu reino perpetúas tu obra,
- danos pastores según tu corazón, que no teman gastarse
por el Evangelio y por el bien de la grey a ellos
encomendada.
Vísperas: Sacerdote eterno, que has mandado a tus
Apóstoles a anunciar el Evangelio hasta los confines de la
tierra,
- concede a los obispos, presbíteros, diáconos y
religiosos, donar su vida por la construcción y la
difusión de tu reino de justicia y de paz.
VIERNES
Laudes: Padre Santo, te pedimos por todos aquellos que
anuncian la buena noticia del Evangelio en las “periferias”
del mundo,
-

sostenlos con la fuerza de tu Espíritu, para que sean
siempre un signo de tu misericordia.

Vísperas: Padre bueno, que iluminas y sostienes con tu
palabra a todos los consagrados,
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-

haz que enriquezcan tu Iglesia con su respuesta
carismática y profética, en el servicio generoso a los
hermanos.

SÁBADO
Laudes: Oh Dios, por intercesión de la Virgen de Nazaret, a
quien has donado la vocación de Madre,
-

vela sobre el amor esponsal de aquellas que viven la vida
contemplativa agustino recoleta.
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