
  

Intercesiones Generales por las Vocaciones 
Del Primer Domingo de Adviento 2016 a la Fiesta de Cristo Rey 2017 

Ciclo A 

Atención: Párrocos y Promotores de Vocaciones Parroquiales  
 

Primer Domingo de Adviento –27 de noviembre de diciembre de 2016 

Para que estemos más atentos en escuchar el llamado de Dios y especialmente para que aquellos a quienes 

Dios ha llamado al sacerdocio o la vida consagrada le escuchen y le respondan. Roguemos al Señor.  

 

Segundo Domingo de Adviento – 4 de diciembre de 2016 

Para que todos aquellos escogidos por Cristo “preparen el camino del Señor” en sus corazones y en los 

corazones de su pueblo como sacerdotes, diáconos, hermanos y hermanas. Roguemos al Señor.  

 

Tercer Domingo de Adviento -- 11 de Diciembre de 2016 

Para que los hombres y mujeres llamados por el Señor para ser sus sacerdotes, diáconos y religiosos 

consagrados tengan la paz de Cristo y ésta guarde sus corazones y mentes al proclamar la buena nueva de la 

salvación a su pueblo. Roguemos al Señor.  

 

Cuarto Domingo de Adviento – 18 de diciembre de 2016 

Para que los que están discerniendo la llamada de servir a Cristo como sacerdotes, diáconos o en la vida 

consagrada tengan una más profunda confianza y docilidad al Espíritu Santo. Roguemos al Señor.  

 

Navidad – 25 de diciembre de 2016 

Para que así como San José y Santa María recibieron el regalo del Niño Jesús, todas las madres y padres 

fomenten en oración la vocación en Cristo de sus hijos y especialmente para que acepten el llamado de los 

que van a ser sacerdotes, hermanos y hermanas consagrados. Roguemos al Señor.  

 

Solemnidad de María, Madre de Dios – 1 de enero de 2017 

Para que por la intercesión de nuestra Santísima Madre, todos los que son llamados a la santidad como 

sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada, encuentren gozo y fidelidad en sus vocaciones. Roguemos al 

Señor.   

 

La Epifanía – 8 de enero de 2017  

Para que nuestros jóvenes entiendan cada vez más que ellos son especialmente elegidos por Dios para que 

sean santos a través de su vocación específica de vida en Cristo. Roguemos al Señor.  

 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario – 15 de enero de 2017 

Para que todos los bautizados católicos reconozcan su responsabilidad de descubrir su vocación en Cristo y 

seguirlo, especialmente aquellos escogidos por el llamado único al sacerdocio o la vida consagrada. 

Roguemos al Señor.  

 

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario – 22 de enero de 2017 

Para que aumenten las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y por una mayor gratitud para con 

los sacerdotes y religiosos que ahora sirven en nuestra diócesis proclamando el Reino de los Cielos entre 

nosotros. Roguemos al Señor.  

 

Quarto Domingo del Tiempo Ordinario -- 29 de enero de 2017 



  

Por un aumento de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, y por un gratitud  más profunda  hacia 

los sacerdotes y religiosos actualmente sirviendo en nuestra diocesis proclamando el reino de Dios. 

Roguemos al Señor.   

 

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario – 5 de febrero de 2017  – Día Mundial de la Vida Consagrada 

Para que el amor de Dios por nosotros se manifieste en el don de su Único Hijo y para que inspire a muchos 

hombres y mujeres a entregarse a sí mismos a Dios como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada. 

Roguemos al Señor. 

 

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario – 12 de febrero de 2017 

Para que el Espíritu Santo que escudriña todo asista a todos los que están discerniendo una vocación al 

sacerdocio y la vida consagrada a descubrir verdaderamente el llamado de Dios. Roguemos al Señor.  

 

Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario – 19 de febrero de 2017 

Para que aquellos llamados a la perfección por medio de la vocación al sacerdocio o la vida consagrada den 

frutos duraderos en el servicio de la caridad. Roguemos al Señor.  

 

Octavo Domingo del Tiempo Ordinario – 26 de febrero de 2017 

Para que con su ejemplo de buscar primero el Reino de Dios y su justicia, los sacerdotes, diáconos, 

hermanas y hermanos ganen muchas almas para Cristo. Roguemos al Señor.   

 

Primer Domingo de Cuaresma – 5 de marzo de 2017 

Para que la oración, la penitencia y la limosna dispongan a más hombres y mujeres a seguir al Espíritu Santo 

y los lleve a descubrir su vocación en Cristo. Roguemos al Señor.  

 

Segundo Domingo de Cuaresma – 12 de marzo de 2017 

Para que todos nuestros sacerdotes nos lleven a la montaña de Cristo en cada Santa Misa y nos alimenten 

con su amor transformador en los sacramentos. Roguemos al Señor.  

 

Tercer Domingo de Cuaresma – 19 de marzo de 2017 

Para que aquellos que tengan sed de conocer sus vocaciones en Cristo estén abiertos a los flujos de la 

oración y beban abundantemente del Espíritu Santo que los guía. Roguemos al Señor.  

 

Cuarto Domingo de Cuaresma – 26 de marzo de 2017 

Para que como el hombre que nació ciego, permitamos que Jesús abra nuestros ojos y corazones a su 

voluntad y para que Él haga que más hombres y mujeres respondan a su llamado para servirle en su Iglesia 

como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada. Roguemos al Señor.  

 

Quinto Domingo de Cuaresma – 2 de abril de 2017 

Para que todos los llamados al sacerdocio, diaconado y vida consagrada puedan profundizar su fe en Cristo 

quien los llama a glorificar a Dios de una forma muy personal a través de sus vocaciones. Roguemos al 

Señor.   

 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor – 9 de abril de 2017 

Por la respuesta fiel de todos los hombres y mujeres llamados a seguir más estrechamente a Cristo y su 

Pasión por medio de una vocación al sacerdocio o la vida consagrada. Roguemos al Señor.  

 

Domingo de Pascua de Resurrección – 16 de abril de 2017 

Para que más hombres y mujeres respondan gozosamente al llamado del Señor y a proclamar su vida, 

muerte y resurrección como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada. Roguemos al Señor.  



  

 

Segundo Domingo de Pascua – 23 de abril de 2017 – Domingo de la Divina Misericordia 

Para que todos nuestros sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos a quienes Dios ha enviado en el nombre 

de Jesús a servir al pueblo de Arlington, sean bendecidos con fidelidad al Señor y para que inspiren a 

muchos más a considerar una vocación a la vida consagrada y el orden sacerdotal. Roguemos al Señor.  

 

Tercer Domingo de Pascua  -- 30 de abril de 2017 

Para que crezca entre nuestos jóvenes la conciencia de la intimidad con el Señor en el discernimiento de su 

vocación y su responsabilidad de reconocerle y seguirle. Roguemos al Señor. 

 

Cuarto Domingo de Pascua -- 7 de mayo de 2017 – Domingo Mundial de Oracion por las Vocaciones 

Para que las mamás católicas se acerquen a María y alimenten la apertura al Espíritu Santo en el llamado del 

Señor a sus hijos, especialmente para que Él los honre con sus vocaciones al sacerdocio o la vida 

consagrada. Roguemos al Señor.   

 

Quinto Domingo de Pascua  -- 14 de mayo de 2017 -- Día de la Madre 

Para que haya entre todos los cristianos una fe, esperanza y amor más profundos en Jesús Camino, Verdad y 

Vida y especialmente entre aquellos a los que Él ha llamado a hacer sus obras como sacerdotes, diáconos o 

religiosos consagrados. Roguemos al Señor.   

 

Sexto Domingo de Pascua  -- 21 de mayo de 2017 

Para que entre los jóvenes crezca la convicción de que son amados por nuestro Padre Celestial y para que 

Jesús se manifieste a ellos a través de sus vocaciones. Roguemos al Señor. 

 

Séptimo Domingo de Pascua  -- 28 de mayo de 2017 – Ascención del Señor  

Para que el Señor que está sentado a la derecha del Padre en el cielo, generosamente comparta su Espíritu de 

Sabiduría con aquellos que están discerniendo su vocación y les abra los ojos de sus corazones a la 

fidelidad. Roguemos al Señor.  

 

Domingo de Pentecostés – 4 de junio de 2017  
Para que entre nuestros jóvenes aumente la devoción por el Espíritu Santo y para que Él les guíe en su 

discernimiento espiritual y puedan descubrir su vocación en Cristo. Roguemos al Señor.  

 

Solemnidad de la Santísima Trinidad – 11 de junio de 2017  

Para que los papás católicos fomenten la conciencia vocacional entre sus hijos, sabiendo que ellos pueden 

ayudar a revelar el amor del Padre Celestial por medio de su oración, guía y ejemplo. Roguemos al Señor.  

 

Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo – 18 de junio de 2017 - Día del Padre 

Para que todos los católicos adoren el inmenso don de la Santa Eucaristía dado por el mismo Jesucristo en 

las manos de sus sacerdotes y para que todos aquellos escogidos para alimentar con su Cuerpo como 

sacerdotes y en la vida consagrada inspiren a muchos más a seguirlo. Roguemos al Señor.   

 

Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario – 25 de junio de 2017 
Para que todos aquellos que están discerniendo sus vocaciones sean liberados de las cadenas del miedo y de 

la falta de fe y para que sigan generosamente al Señor como sacerdotes, diáconos o en la vida consagrada. 

Roguemos al Señor.  

 

Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario – 2 de julio de 2017 
Para que todos los que están discerniendo su vocación no tengan miedo de perder sus vidas para ganarlas 

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



  

 

Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario – 9 de julio de 2017 

Para que más hombres y mujeres aprendan de Jesús y descubran que el yugo de su vocación es perfecto para 

ellos y para que respondan con humildad y dócil servicio como sacerdotes, diáconos y religiosos 

consagrados. Roguemos al Señor.  

 

Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario – 16 de julio de 2017 

Para que el llamado a servir a Cristo y a su Iglesia en el sacerdocio y la vida consagrada caiga en corazones 

fértiles preparados por la oración, el trabajo duro y con el servicio generoso para los demás. Roguemos al 

Señor.   

 

Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario   -- 23 de julio de 2017 

Para que con espíritus dedicados, roguemos al Dueño de la Mies que mande en nuestra diócesis vocaciones 

al sacerdocio y la vida consagrada en abundancia y para que así ayuden a juntar muchas almas como trigo 

en su granero. Roguemos al Señor.  

 

Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario  -- 30 de julio de 2017 

Por una mayor conciencia de la riqueza de cada vocación en amar a Cristo y para que más hombres y 

mujeres respondan a su invitación a seguirlo como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada. Roguemos 

al Señor. 

 

La Transfiguración – 6 de agosto de 2017 

Que así como los apóstoles vieron la gloria del Señor y fueron fortalecidos para ir por el mundo como 

heraldos de lo que vieron, que hombres y mujeres jóvenes se conmuevan a compartir su experiencias de Él 

como sacerdotes o hermanas religiosas, roguemos al Señor. 

 

Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario  -- 13 de agosto de 2017  

Por todos aquellos llamados al sacerdocio y a la vida consagrada, para que no teman responder a Jesús 

cuando los llame a confiar en Él y en el haberlos elegido. Roguemos al Señor.  

 

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario  -- 20 de agosto de 2017 

Para que más hombres y mujeres tengan fe al escuchar el llamado de Dios en sus vidas y respondan con 

esperanza en su promesa y en su amor salvador siguiéndolo como sacerdotes, diáconos y en la vida 

consagrada. Roguemos al Señor.   

 

Vigesimoprimer Domingo del Tiempo Ordinario  -- 27 de agosto de 2017 

Para que confiando en las palabras de Cristo a Pedro, todos aquellos llamados a seguir al Señor como 

sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada reconozcan el don de su llamada y lo sigan con fidelidad. 

Roguemos al Señor.  

 

Vigesimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario  -- 3 de septiembre de 2017 

Para que ninguno de nosotros sea un obstáculo a aquellos hombres y mujeres llamados a llevar su cruz y 

seguir a Jesús como sacerdotes, diáconos  y en la vida consagrada. Roguemos al Señor.   

 

Vigesimotercer Domingo del Tiempo Ordinario  -- 10 de septiembre de 2017 

Para que las familias oren con más intensidad por las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada entre 

sus hijos, sabiendo que Cristo está en medio de ellos. Roguemos al Señor.  

 

Decimoquatro Domingo del Tiempo Ordinario-- 17 de septiembre de 2017 



  

Para que por medio de aquellos escogidos a tomar su cruz en unión con Cristo como sacerdotes, diáconos o 

en la vida consagrada muchos otros tengan vida eterna. Roguemos al Señor.   

 

Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario  --  24 de septiembre de 2017 

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

vida consagrada en la viña de la diócesis de Arlington. Roguemos al Señor.   

 

Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario  -- 1 de octubre de 2017 

Para que todos aquellos que están considerando una vocación por el sacerdocio o la vida consagrada reciban 

la gracia de una clara y generosa respuesta en su discernimiento de la voluntad del Padre Celestial.  

Roguemos al Señor. 

 

Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario  -- 8 de octubre de 2017 

Para que hombres y mujeres estén abiertos a la voz del Señor y que pidan al Espíritu Santo y a nuestra Santa 

Madre que los ayuden a reconocer y responder a su llamado a servirle como sacerdotes, diáconos o en la 

vida consagrada. Roguemos al Señor.   

 

Decimooctavo Domingo del Tiempo Ordinario  -- 15 de octubre de 2017 

Para que de los muchos llamados a la santidad en Cristo, aquellos escogidos por Él lo sigan más 

estrechamente en el sacerdocio y la vida consagrada con una prontitud humilde. Roguemos al Señor.  

 

Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario  -- 22 de octubre de 2017 

Para que crezca la reverencia al don y misterio de las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada y la 

buena disposición para dar a Dios lo que es de Dios en respuesta a su llamado. Roguemos al Señor.  

 

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario  -- 29 de octubre de 2017 

Para que hombres y mujeres sean animados a amar a Dios y su prójimo con el amor del Corazón de Jesús y 

lo sigan generosamente cuando sean escogidos para servir a los demás como sacerdotes, diáconos o en la 

vida consagrada. Roguemos al Señor.   

 

Trigésimo-uno Domingo del Tiempo Ordinario  -- 5 de noviembre de 2017 (Semana Nacional por las 

Vocaciones empieza el 5 de noviembre)  

Para que durante la Semana Nacional por las Vocaciones, cada parroquiano promueva las vocaciones al 

sacerdocio y la vida consagrada a través de su oración y palabras de aliento. Roguemos al Señor.   

 

Trigésimo-segundo Domingo del Tiempo Ordinario  -- 12 de noviembre de 2017 

Para que aquellos llamados a servir al Señor y a su pueblo como sacerdotes, diáconos y en la vida 

consagrada sean bendecidos con celo santo en sus oraciones y apostolados. Roguemos al Señor.   

 

Trigesimotercer Domingo del Tiempo Ordinario  -- 19 de noviembre de 2017 

Para que la Iglesia sea permanentemente bendecida con buenos y fieles siervos de Cristo como sacerdotes, 

diáconos, hermanas y hermanos. Roguemos al Señor.   

 

Solemnidad de Cristo Rey  -- 26 de noviembre de 2017 

Por un mayor entendimiento entre los que están discerniendo su vocación a aquel que los llama que es 

Cristo Rey. Roguemos al Señor.   
 


