
Preces vocacionales:
VÍSPERAS (4ª semana)

Preces vocacionales:
VÍSPERAS (1ª semana)

Padre de Nuestro Señor Jesucristo que, sobre la roca 
de Pedro, edifi caste a tu Iglesia, 

- concédenos amarla y servirla siempre con toda nuestra vida 
y empeño pastoral.

Bendice, Señor, a aquellos hermanos menores que 
sufren dolor, enfermedad u otras difi cultades, 

- que tu gracia nunca les falte y tu Espíritu los alivie y conforte.

Señor, tú que fortaleces el carisma franciscano con 
la vida contemplati va de nuestras hermanas clarisas, 
concepcionistas y terciarias franciscanas,

- bendice sus fraternidades con abundantes vocaciones.

Padre de las misericordias, alimenta con tu Cuerpo y tu 
Palabra a los seglares franciscanos, 

- que sean testi monio de tu amor y luz para las gentes en 
medio de nuestra sociedad. 

Dios de bondad, que los jóvenes que buscan el senti do 
a su existencia,

- encuentren en tu Palabra y en tu Eucaristí a la luz que les 
ilumine para que descubran su propia vocación.

Te bendecimos a ti , Señor, que por tu santa cruz 
redimiste al mundo,

- y te pedimos que ella nos libre de todo mal y nos resti tuya a 
tu amistad.

Señor Jesucristo, por intercesión de María, modelo de 
creyente en tu Palabra,

- aumenta en los jóvenes la fe y la voluntad para que sean 
prontos y generosos en la respuesta vocacional. 

Concédenos, Señor, a quienes hoy hemos vivido el 
gozo de la celebración eucarísti ca, 

- la gracia de transmiti rlo a nuestros hermanos, siendo 
portadores del don del Evangelio.

Señor Dios, que nos has llamado a ser hermanos 
menores como Francisco de Asís, 

- haz que, fi eles a la vocación recibida, seamos instrumentos 
de tu paz.

Oh Dios, que por medio del Espíritu nos llamas a la 
contemplación al esti lo de Francisco y Clara, 

- enséñanos a hacer tu voluntad en todas las circunstancias de 
nuestra vida.
 

Asiste, oh Dios de bondad, con tu gracia a los franciscanos 
seglares y a todos los laicos que pertenecen a la familia

franciscana, 
- que en medio del mundo sean testi gos del Evangelio. 

Señor Jesucristo, que el Pan de tu Eucaristí a, con que 
alimentas a tu Pueblo santo,

- edifi que nuestra fraternidad, y sea centro y culmen de 
nuestra vida cristi ana.

Señor Jesús, que padeciste y moriste en una cruz, 
aceptando la voluntad del Padre,

- no dejes que los jóvenes a los que llamas a la vida franciscana 
sucumban por el miedo y las dudas.

Padre misericordioso, concede a los jóvenes escuchar 
la invitación del Señor a seguirle,

- y que, a ejemplo de María, respondan con pronti tud: “hágase 
en mí según tu Palabra”. 
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Preces vocacionales:
VÍSPERAS (2ª semana)

Preces vocacionales:
VÍSPERAS (3ª semana)

Oh Dios, Dueño y Señor de la historia, 
- haz que los jóvenes te descubran como lo único 
necesario y se entreguen a ti  con fi delidad.

Envía, Señor, hermanos menores al mundo entero, 
- para que anuncien por todo el mundo que solo Tú 
eres nuestro Salvador.

Concede, Señor, a las hermanas contemplati vas de la 
Familia Franciscana,

 - la gracia de ser plenamente sostenedoras de los miembros 
vacilantes de la Iglesia.
 

Padre Santo, haz que todos los franciscanos seglares 
vivan en justi cia y verdad, 

- y sean capaces de mostrar al mundo la alegría de vivir el 
Evangelio a la manera de Francisco de Asís. 

Concédenos, Señor, amar a los ministros de tu Iglesia, 
como enseñó Francisco a sus hermanos, 

- pues ellos nos administran tu Cuerpo y Sangre, tu Gracia y 
tus Sacramentos.

Señor Jesús, fortalece a aquellos hermanos nuestros 
que sienten de una forma especial el peso de la cruz,

- haz que como Francisco y Clara, fi jando en ti  su mirada, sean 
sostenidos en su dolor.

Padre bueno, concédenos que María, la Virgen 
pobrecilla de Nazaret,

- nos acompañe por la senda de la pobreza en nuestro caminar 
hacia Cristo. 

Padre bueno, que cada día nos regalas el Espíritu del 
Resucitado, 

- danos la gracia de vivir el espíritu de oración y devoción, al 
cual todas las cosas deben servir.

Concede, Señor, a todos los hermanos menores que 
nada retengan para sí, 

- a fi n de que “por entero les reciba el que todo entero se les 
entrega”.

Acoge, Señor, la intercesión de nuestras hermanas 
contemplati vas

- y bendice sus vidas y fraternidades, aumentándolas en 
número y santi dad.

Señor Jesucristo, fortalece el testi monio de quienes 
siguiendo la enseñanza de Francisco y Clara de Asís 

- viven entre las gentes como sal de la ti erra y luz del mundo. 

Tú que, dándote como alimento a los hombres, nos 
invitas a seguir tu ejemplo,

- concede a todos los miembros de la Familia Franciscana ser 
en pan para nuestros hermanos.

Señor, que asociaste conti go en el dolor a tus siervos 
Francisco, Clara, Isabel y Beatriz de Silva,

- ayúdanos a superar las pruebas que la vida nos ofrece 
sabiendo cargar con nuestra propia cruz cada día.

Que tu Madre, Señor, bajo cuya protección se inició 
nuestra Familia Franciscana,

- interceda ante el Padre de las misericordias por el don de 
nuevos hermanos y hermanas. 
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