
Preces vocacionales:
PASCUA (vísperas)

Preces vocacionales:
CUARESMA (laudes)

Señor Jesús, que permaneciste fi el a la obra que el 
Padre te encomendó, 

- ayúdanos para que nosotros también seamos fi eles a la 
vocación religiosa que de ti  hemos recibido.

Dios omnipotente, que has resucitado de entre los 
muertos, 

- conti núa infundiendo en muchos cristi anos disponibilidad 
para seguirte como Francisco de Asís.

Señor Jesús, buen pastor que conoces a tus ovejas,
 - haz que nazcan y se culti ven en las familias cristi anas

las vocaciones religiosas que la Iglesia necesita.
 

Oh Dios, cuyo Hijo sufrió, murió y resucitó por nosotros, 
- haz que nuestra vida de fraternidad y minoridad

atraiga a muchos jóvenes al encuentro con Cristo. 

Tú, que con tu resurrección abriste las puertas del 
Reino de los cielos,

- muéstranos a Francisco y Clara de Asís, Beatriz de Silva e 
Isabel de Hungría como testi gos de tu resurrección.

Dios misericordioso que entregaste a tu Hijo para 
salvar a los hombres,

- infunde tu generosidad en el corazón de los padres de los 
jóvenes que se plantean la vocación religiosa.

Señor Jesucristo, que infundiste tu Espíritu Santo en 
María y los apóstoles en Pentecostés,

- llénanos de  tu Espíritu para que vivamos el Evangelio “a la 
letra y sin glosa”, como nos enseñó San Francisco. 

Señor Jesús, que especialmente en el ti empo de 
cuaresma nos llamas a la conversión, 

- ayúdanos para que volvamos nuestro corazón y nuestra 
mirada a ti , altí simo y omnipotente Dios.

Padre de las misericordias, que llamaste a tu Hijo al 
desierto para ser tentado, 

- no permitas que la tentación nos venza, antes bien, ayúdanos 
a ser hermanos menores según tu voluntad.

Oh Dios, que nos propones el ayuno, la oración y la 
limosna como medios para vivir el espíritu de conversión,

- danos la gracia de ser fi eles a lo que nos pides.
 

Suscita, Señor, cristi anos que deseen seguirte al esti lo 
de Francisco y Clara de Asís, 

- y a nosotros, palabras y obras que les ilusionen con el carisma 
franciscano. 

Bendito seas, Señor, por llamarnos a la vida franciscana,
- cuida de nuestra vocación y ayúdanos a dar testi monio

de ella a los jóvenes que nos rodean.

Señor Jesús, que por amor a nosotros fuiste juzgado, 
condenado y crucifi cado,

- concédenos amar a nuestros hermanos con el mismo amor 
con que tú los amaste desde la cruz.

Oh Dios, que al pie de la cruz confi aste tu madre al 
discípulo amado,

- enséñanos a amarla como a nuestra madre, pues “no ha 
nacido en el mundo ninguno semejante a ella”. 
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Preces vocacionales:
PASCUA (laudes)

Señor Jesús, hermano de todos y constructor de la 
fraternidad universal, 

- ayúdanos a vivir el don de la comunión con todos los 
miembros de tu Cuerpo, que es la Iglesia.

Oh Dios, que te transfi guraste ante los apóstoles en lo 
alto del monte, 

- danos el don de la oración para que toda nuestra vida sea 
refl ejo de tu luz y de tu amor.

Siervo obediente, que por amor a nosotros sufriste en 
un madero,

- concédenos el don de nuevas vocaciones a la vida consagrada 
en la Familia Franciscana.
 

Señor Jesús, sacerdote y vícti ma en el altar, que te 
haces pan de vida y bebida de salvación, 

- haz que también nosotros seamos don para nuestros 
hermanos, especialmente para los que sufren. 

Cristo Jesús que lavaste los pies de tus discípulos y nos 
enseñaste que has venido a servir, 

- inspira en los jóvenes que nos rodean el deseo de vivir al 
esti lo de Francisco y Clara de Asís.

Oh Dios, que en la cruz fuiste atravesado con una lanza 
en tu costado,

- danos a beber de esa agua y sangre que manaron de ti , signo 
de los sacramentos con que nos enriqueces.

Dios de misericordia, que quisiste que tu Madre te 
acompañara en tu pasión en la cruz,

- concédenos el don de estar junto a ella en el Calvario, para 
recibirla como Madre, conforme a tu Palabra. 

Señor resucitado, que concediste a tu siervo Francisco 
el don de tus llagas, 

- haznos también a nosotros testi gos de tu resurrección y 
mensajeros de tu paz.

Oh Dios, que venciendo la muerte nos das una vida 
nueva, 

- envía a las órdenes y congregaciones de la Familia Franciscana 
muchas y santas vocaciones.

 Cristo Jesús que nos llamaste a la vida franciscana,
- concédenos el don de la perseverancia en el carisma

recibido viviéndolo con radicalidad evangélica.

Oh Dios, que nos llamas a nacer de lo alto como al 
anciano Nicodemo, 

- cuida de todos los hermanos menores, especialmente de los 
ancianos y enfermos.

Señor Jesús, que nos has prometi do enviarnos el 
Espíritu Santo,

- prepara nuestros corazones para recibirle en Pentecostés y 
comunicarle a todos los hombres.

Bendito seas, Señor, por el don de tu llamada a seguirte 
en la Orden franciscana,

- sigue llamando a jóvenes que quieran vivir el carisma de 
Francisco y Clara de Asís.

Oh Dios, que nos has dado a María como madre y reina 
de la Orden franciscana,

- haznos como ella, generosos en nuestra entrega y alegres en 
nuestra consagración religiosa. 
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