
Sacerdote Siempre—Apostolado de Oración 
Una oración por los sacerdotes 

 
Dios todopoderoso y eterno,* contempla el rostro de Cristo,* y por amor a Él, quien es el 
eterno Sumo sacerdote, ten Misericordia de Tus sacerdotes.* Recuerda,  O más compasivo 
Dios,* que son humanos débiles y frágiles. Suscita en ellos la gracia de su vocación * que se les 
ha otorgado por la imposición de las manos del Obispo.* Mantenlos cerca de Ti,*para que el 
enemigo no prevalezca contra ellos, * y que nunca hagan nada malo en el menor grado* 
indigno de su sublime vocación. 
 
O Jesus, * te pido por Tus sacerdotes fieles y fervientes;* por Tus sacerdotes infieles y tibios;* 
por Tus sacerdotes trabajando localmente,  o en el extranjero en distantes campos 
misioneros;* por Tus sacerdotes que han sido tentados;* por Tus sacerdotes solitarios;*por Tus  
sacerdotes jóvenes;* por Tus sacerdotes ancianos; * por Tus sacerdotes enfermos;* por Tus 
sacerdotes moribundos;* por las almas de Tus sacerdotes en el purgatorio. 
 
Pero sobre todo* te encomiendo a los sacerdotes más cercanos a mí:* el sacerdote que me 
bautizo;* los sacerdotes que me absolvieron de mis pecados;* los sacerdotes a cuyas Misas he 
asistido* y que me han dado Tu Cuerpo y Tu Sangre en la Sagrada Comunión;* los sacerdotes 
que me han enseñado e instruido  * que me han ayudado o me han animado;* por todos los 
sacerdotes con los que estoy en deuda de cualquier otra forma,* 
especialmente__________________(nombre  de un sacerdote que crea tenga mayor necesidad 
en este momento). * O Jesus,* mantenerlos cerca de Tu Sagrado Corazón,* y bendícelos 
abundantemente en el tiempo y la eternidad. Amen. 
 

O Maria, Reina de los Apostoles—Santifica a Tus sacerdotes (3 veces) 
San Juan de Vianney—Ruega por nosotros 

San Alfonso—Ruega por nosotros. 
 

IMPRIMATUR + Arzobispo Joseph Ngô– Châu Sơn 12.12.2012 
NIHIL OBSTAT + Reverendo Laurentius Chu Văn Minh – Hà Nội 16.12.2012 


