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Si tú piensas que el Señor te esta llamando a 
explorar la posibilidad de ser sacerdote 

consagrado , o si tú quieres información acerca 
de los grupos de discernimiento ya sea para 

varones o mujeres en la Diócesis de Arlington: 
 

Oficina de Vocaciones 
200 North Glebe Rd # 901 

Arlington, VA 22203 

 

vocations@arlingtondiocese.org 

(703) 841-2514 

www.ArlingtonVocations.org 
 
                                                                            

 

http://www.arlingtonvocations.org/


Programa del Crucifijo Vocacional  

  
El programa del Crucifijo Vocacional es un medio maravilloso para 

fomentar la oración y la devoción entre nuestras familias de la 

parroquia, los semilleros de vocaciones. El Crucifijo recuerda que cada 

familia anfitriona comparte la responsabilidad de orar y fomentar las 

vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida consagrada.  

 

El propósito del Crucifijo Vocacional es proporcionar un punto 

esencial para la oración. Toda vocación es una llamada a una santidad 

más profunda y proviene de la acción redentora de Jesucristo. Se trata 

de una participación personal del amor que Él continúa derramando 

sobre nosotros a través de la Eucaristía. El amor sacrificado 

manifestado en la cruz de Cristo es la esencia de cada don de 

entregarse, tanto en la vida matrimonial y la virginidad por el bien del 

Reino. Jesús enseña de manera muy convincente que esta última está 

más alineada con Él y a la vida eterna que Él vino a darnos. También 

nos dice que pidamos al Señor de la Cosecha para que al igual como 

estos, le sigan en el amor y en el servicio de Su novia, la Iglesia.  

 

La conciencia de la necesidad de las vocaciones al sacerdocio, la vida 

consagrada y el diaconado va en aumento. Y así debe ser nuestra 

oración. Es una responsabilidad que todos compartimos. A veces nos 

olvidamos de cuán poderosa es  la oración por las vocaciones. 

Recuerden que Dios está llamando. Las vocaciones están aquí entre 

nosotros entre nuestras familias...entre la gente joven que están en los 

bancos de nuestra parroquia. Oren por su fiel respuesta a Él mientras 

que Él los invita a seguirlo y amarlo en estas vocaciones santas. 
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SAN PABLO CHUNG,                             ruega por nosotros. 

SAN RAMON DE PEÑAFORT,                            ruega por nosotros. 

SANTA RITA,                              ruega por nosotros. 

SANTA TERESA DEL NIÑO JESUS,                           ruega por nosotros. 

SAN TOMAS A BECKET,                             ruega por nosotros. 

SAN TIMOTEO,                              ruega por nosotros. 

SANTA VERONICA,                             ruega por nosotros. 

TODOS LOS SANTOS,                             ruega por nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,     ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,     ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,     Dadnos la paz. 

 

Todos: Dios te Salve Reina y Madre …  
 

Líder: Oremos. 

Todos: Padre Celestial, Dueño de la cosecha,  

Concédenos vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada  

de nuestra diócesis y de nuestras familias. 

Inspira a los hombres a imitar a Cristo el Sumo Sacerdote 

al servicio sacrificial de Tu Iglesia. 

Conmueve los corazones de hombres y mujeres 

para que se ofrezcan completamente a Ti 

en la pobreza, castidad y obediencia.  

Mándales como obreros a Tu cosecha. 

Inspira a los fieles que los apoyen con oración y sacrificio. 

Fomenta familias santas que promuevan una actitud abierta a Tu   

   llamado. 

Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén. 
 

 
 

 

 

 

Diócesis de Arlington 

Oración por las Vocaciones 

 
Padre Celestial, Dueño de la cosecha,  

Concédenos vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada  

de nuestra diócesis y de nuestras familias. 

Inspira a los hombres a imitar a Cristo el Sumo Sacerdote 

al servicio sacrificial de Tu Iglesia. 

Conmueve los corazones de hombres y mujeres 

para que se ofrezcan completamente a Ti 

en la pobreza, castidad y obediencia.  

Mándales como obreros a Tu cosecha. 

Inspira a los fieles que los apoyen con oración y sacrificio. 

Fomenta familias santas que promuevan una actitud abierta a Tu   

   llamado. 

Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén. 

 

María Inmaculada, ruega por nosotros. 

Santo Tomás Moro, ruega por nosotros. 

Santa Elizabeth Ann Seton, ruega por nosotros. 

 

 
 



Oración de las Vocaciones para los Padres 
 

Oh Señor, te damos gracias por los hijos e hijas que 

nos has dado en esta vida. Como padres ayúdanos a ser buenos 

ejemplos de fe, esperanza y amor en sus años de formación. 

Que seamos una luz de guía para ayudar a nuestros hijos que  

te sigan, Señor. 

 

Ayúdanos a motivar a cada uno de nuestros niños a descubrir y ser 

fieles a su vocación única, como quiera que los llames a ser.  

Y si Tú eliges a uno de los nuestros para ser sacerdote, 

hermano, hermana o diácono, que estemos agradecidos y  les demos 

apoyo por su fidelidad a Ti en el servicio de los demás. Pedimos esto a  

través de Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

 

Oración por Vocaciones para Niños 

 
Jesús, yo sé que Tú me amas. 

Yo te amo mucho. 

En el Bautismo, Tú me hiciste un hijo de Dios 

y me llamaste para estar cerca de Ti siempre. 

Enséñame a hablar contigo, 

a cómo escucharte, 

y a cómo seguirte. 

Que todo lo que haga me lleve a Ti.  

Bendice a las hermanas y hermanos religiosos y a los sacerdotes, 

que te siguen con todas sus vidas. 

Bendice a mi familia y todas las demás familias y  

mantenlas cerca de Tu corazón. Amén. 
 

 

 

 
 

SAN MIGUEL, ARCANGEL,                            ruega por nosotros. 

SAN JUAN BAUTISTA,                                                           ruega por nosotros. 

SAN JOSE,                              ruega por nosotros. 

SAN PEDRO,                              ruega por nosotros. 

SAN PABLO,                              ruega por nosotros. 

SAN ANDRES,                              ruega por nosotros. 

SAN SANTIAGO,                              ruega por nosotros. 

SAN JUAN EL APOSTOL Y EVANGELISTA,                         ruega por nosotros. 

SAN MATEO,                              ruega por nosotros. 

SAN AMBROSIO,                             ruega por nosotros. 

SANTA ANA,                              ruega por nosotros. 

SAN ANTONIO DE PADUA,                            ruega por nosotros. 

SANTA BERNARDITA,                             ruega por nosotros. 

SANTA BRIGIDA DE IRLANDA,                            ruega por nosotros. 

SAN CARLOS BORROMEO,                            ruega por nosotros. 

SANTA CATALINA DE SIENA,                            ruega por nosotros 

SANTA CATALINA DREXEL                            ruega por nosotros. 

SANTA CLARA DE ASIS,                             ruega por nosotros. 

SANTA ELIZABETH ANN SETON,                            ruega por nosotros. 

SAN ESTEBAN  MARTIR,                             ruega por nosotros. 

SAN FRANCISCO DE SALES,                            ruega por nosotros. 

SAN FRANCISCO DE ASIS,                            ruega por nosotros. 

SAN GUILLERMO DE YORK,                            ruega por nosotros. 

SANTA INES,                              ruega por nosotros. 

SANTA ISABEL,                              ruega por nosotros. 

SAN ISIDRO LABRADOR                             ruega por nosotros. 

SAN JUAN BOSCO,                             ruega por nosotros. 

SAN JUAN NEUMANN,                             ruega por nosotros. 

SAN JUDAS TADEO,                             ruega por nosotros. 

SAN LEON MAGNO,                             ruega por nosotros. 

SAN LORENZO,                              ruega por nosotros. 

SAN LUIS,                              ruega por nosotros. 

SANTOS MARTIRES DE VIETNAM,                           ruega por nosotros. 

SAN PATRICIO,                              ruega por nosotros. 



DIOCESIS DE ARLINGTON 

LETANIAS DE LOS PATRONOS DE LAS PARROQUIAS 

 

 
Señor, ten piedad de nosotros              Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, ten piedad de nosotros             Cristo, ten piedad de nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros             Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, óyenos                   Cristo, escúchanos. 

 

Dios Padre Celestial,            ten piedad de nosotros. 

Dios Hijo, Redentor del Mundo,           ten piedad de nosotros. 

Dios Espíritu Santo,             ten piedad de nosotros. 

Santa Trinidad, un solo Dios,           ten piedad de nosotros. 

Jesús en el SANTISIMO SACRAMENTO,                 ten piedad de nosotros. 

Cristo EL REDENTOR,            ten piedad de nosotros. 

Jesús BUEN PASTOR,            ten piedad de nosotros. 

CUERPO DE CRISTO,            ten piedad de nosotros 

PRECIOSISIMA SANGRE DE JESUS                ten piedad de nosotros. 

Jesús, por Tu EPIFANIA,            ten piedad de nosotros. 

Jesús, por Tu SANTA FAMILIA,           ten piedad de nosotros. 

Jesús, por Tu SANTA TRANSFIGURACION,                ten piedad de nosotros. 

Jesús, por Tu NACIMIENTO,           ten piedad de nosotros. 

Jesús, por Tu SAGRADO CORAZON,                ten piedad de nosotros. 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES,               ruega por nosotros. 

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO,               ruega por nosotros. 

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA,             ruega por nosotros. 

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES,                     ruega por nosotros. 

NUESTRA SEÑORA, REINA DE LA PAZ,               ruega por nosotros. 

NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA AZUL,      ruega por nosotros. 

NUESTRA SEÑORA DE SHENANDOAH,               ruega por nosotros. 

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE,                ruega por nosotros. 

REINA DE LOS APOSTOLES,                         ruega por nosotros. 

SANTA MARIA,                         ruega por nosotros. 

SANTA MARIA DE LA INMACULADA CONCEPCION,     ruega por nosotros. 

SANTA MARIA DE LOS DOLORES                      ruega por nosotros. 

Señor Jesucristo, abre nuestros corazones y mentes al regalo de 

Tu presencia dentro de nosotros que hemos recibido en el 

bautismo. Que el Espíritu Santo nos prepare para recibir Tu 

llamada a la santidad y nos ayude a responderte con alegría. Danos 

corazones generosos y elige a muchos más entre nosotros para 

servirte a Ti y  Tu reino como sacerdotes, diáconos y consagrados. 

Amén.  

† 

Padre Celestial, Tú enviaste tu Palabra Eterna para habitar entre 

nosotros a través de la Santísima Virgen María. A través de la fe, 

esa misma Palabra habita en cada alma bautizada. Te pedimos que 

elijas entre nosotros a muchos hombres y mujeres para escuchar y 

responder a la Palabra Eterna y seguirlo a Él como sacerdotes, 

diáconos y consagrados para servir a tu pueblo santo en el amor y 

la fidelidad consagrada. Amén.  

† 
María, Madre de la Eucaristía, por favor ofrece al Señor de la 

Cosecha nuestro compromiso por la Eucaristía y nuestra necesidad 

por sacerdotes santos y fieles para hacer descender a tu Hijo del 

Cielo. Su gran deseo es compartir de Sí mismo con nosotros en el 

Pan de la Vida para que nosotros podamos devolver nuestro amor 

por Su amor. Que se haga Su voluntad en todos nosotros, hijos 

tuyos. Amén. 

† 
Oh María, Virgen y Madre, acerca a tu corazón a todos aquellos 

que tratan de discernir la vocación a la que tu Hijo Jesús está 

invitándolos. Ayuda a darles cuenta de la presencia de la Palabra 

en ellos y enséñales a escucharlo a Él en el silencio de la oración, 

para que ellos puedan responder con fidelidad y amor, 

Amén.  

† 
Ven  Espíritu  Creador! Señor Jesús, tu deseo más profundo es 

que todos sean uno en Ti. Derrama Tu Espíritu Santo sobre todos 

los que  estés llamando para servirte a Ti y tu Iglesia como 

sacerdotes, diáconos y consagrados. Dales sabiduría y 

entendimiento. Derrama abundantes gracias  hacia esta unidad en 

Tu gloria. Amén. 



 
 

Oración Vocacional por San Juan Pablo II 

 
María, humilde sierva del Dios Altísimo, 

El Hijo a quien diste a luz te ha hecho 

sierva de la humanidad. 

Tu vida fue un servicio humilde y generoso. 

Tú fuiste sierva de la Palabra cuando el ángel Te 

Anunció el plan divino de salvación. 

Tú fuiste sierva de tu Hijo, dándole la vida 

Y quedando abierta a Su misterio. 

Tú fuiste sierva de la Redención, 

de pie con valentía a los pies de la Cruz, 

Cerca del Siervo doliente, y al Cordero, 

Quién se estaba sacrificando por amor a nosotros. 

Tú fuiste sierva de la Iglesia el día de Pentecostés 

y con tus intercesiones continúas 

generando a ella en cada creyente, 

incluso en estos nuestros tiempos turbulentos y difíciles. 

Deja que los jóvenes del tercer milenio te miren a Ti, 

joven hija de Israel, 

que han conocido la agitación de un corazón joven 

Cuando se enfrentó con el plan del Dios Eterno. 

Hazlos capaces de aceptar la invitación de tu Hijo 

a dar su vida por completo para la gloria de Dios. 

Hazles comprender que servir a Dios 

satisface el corazón y que sólo en el 

servicio de Dios y de su reino es que 

nos damos cuenta, de acuerdo con el plan divino, 

y la vida se convierte en un himno de gloria 

a la Santísima Trinidad. 

Amén. 

 

 
 

Oración Diaria para Descubrir Mi Vocación 

 

Padre Celestial, si es Tu santa voluntad que me ha llamado a la 

vocación del matrimonio, te ruego que protejas a mi futura pareja. 

Mantenle en santidad y pureza de manera que cuando en Tu Divina 

Providencia nos unas, podamos descubrir y fomentar el amor que 

siempre has destinado que compartamos, aún desde el principios 

de los tiempos. A través del matrimonio, que seamos testigos 

verdaderos de ese amor al mundo, todos los días de nuestras vidas. 

Pero, Señor, si es Tu voluntad que yo sea llamado a otra vocación 

en la Iglesia, entonces pon en mi vida algunas personas santas que 

me puedan asistir en este camino; no para que me digan lo que 

debería hacer, sino para que me guíen y alienten paso a paso en 

este camino, de manera que yo me convierta en el fiel instrumento 

de Tu gracia, para las almas que hayas encomendado a mi cuidado. 

Te lo pido a través de la intercesión de nuestra Santísima Virgen 

María y en el nombre de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que 

vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos 

de los siglos, Amén. 


