
Sugerencias para las Oraciones de los Fieles del Domingo Sacerdotal 
 

 
Incluya una o dos peticiones de las Oraciones de los Fieles en las celebraciones, en su parroquia, 
del fin de semana del 24 y 25 de Octubre, Domingo Sacerdotal Nacional 2015. Recuerde que en 
las Oraciones de los Fieles pedimos a Dios por nuestras necesidades. Los elementos de acción de 

gracias y alabanza no son incluidos en las Oraciones de los Fieles. Estas oraciones expresan 
nuestras necesidades humanas, específicamente las necesidades de la comunidad parroquial. 

 
 
Por todos los sacerdotes que han sido ordenados al servicio a la Iglesia, que su ministerio 
sea fructífero y apreciado por el pueblo al que sirven, roguemos al Señor… 

 
 
Por todos aquellos que responden al llamado de Jesús a las vocaciones dentro de la Iglesia: 
para que nuestras comunidades apoyen y animen a aquellos que están considerando una 
vocación dentro del sacerdocio, diaconado, vida religiosa y ministerio laico eclesiástico, 
roguemos al Señor… 

 
 
Por los sacerdotes jubilados, que sean capaces de experimentar el amor abundante de Dios 
en su nuevo camino de oración y servicio durante su jubilación, roguemos al Señor… 

 
 
Por el Padre   , nuestro (párroco, vicario) en su ministerio a los fieles de 
(nombre de la parroquia), para que podemos afirmar, apoyar y celebrar el don del servicio que 
nos brinda, roguemos al Señor… 

 
 
Que valoremos la presencia de nuestros sacerdotes al celebrar la Misa y ser nutridos 
por la Eucaristía, roguemos al Señor… 

 
 
Por todos los sacerdotes que enfrentan la soledad, el deterioro de su salud o la pérdida de  
movimiento, para que sean consolados por la gracia del Espíritu Santo, roguemos al Señor… 

 
 
Que esta familia parroquial sea capaz de apoyar a nuestro(s) sacerdote(s), y sostener su 
ministerio a través de nuestro amor, nuestra oración constante y nuestra confianza es su 
liderazgo, roguemos al Señor… 

 
Por los sacerdotes que duermen en la paz de la resurrección, y por aquellos que morirán este 
año o este día, que Dios los guie tiernamente a su recompensa eterna, roguemos al Señor… 
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