
Intenciones Generales para la Misa 
 

Primer Domingo de Adviento hasta la Fiesta de Cristo Rey  

Ciclo B 

 

Atención: Pastores y Promotor Vocacional Parroquial. 

 

Primer Domingo de  

Que los corazones y las mentes de las personas llamadas a servir al Señor como sacerdotes y en la vida 

consagrada no falte ningún don espiritual sino que sigan enriqueciéndose en Cristo, roguemos al Señor. 

 

Segundo Domingo de Adviento 

Por todos aquellos sacerdotes, hermanos y hermanas especialmente elegidos por Cristo para "preparar el camino 

del Señor" en sus corazones y en los corazones de su pueblo, roguemos al Señor. 

 

Tercer Domingo de Adviento  

Por los hombres y mujeres llamados por el Señor para ser sacerdotes y religiosos consagrados, que la paz de 

Cristo se conserve  en  sus corazones y sus mentes al proclamar la Buena Nueva de la salvación de su pueblo, 

roguemos al Señor. 

 

Cuarto Domingo de Adviento - 

Por un aumento en la confianza y la docilidad al Espíritu Santo en las personas que están discerniendo  el 

llamado a servir a Cristo como sacerdote o en la vida consagrada, roguemos al Señor. 

 

Navidad- 

Que así como José y María recibieron el don del Niño Jesús, todas las madres y los padres de familia oren por la 

vocación de sus hijos en Cristo, especialmente el llamado a la vida sacerdotal y religiosa, roguemos al Señor. 

 

Solemnidad de María, Madre de Dios-  

Que por  la intercesión de nuestra Santísima Madre, todos los llamados a la santidad como sacerdotes y en la 

vida consagrada puedan vivir su vocación con alegría y fidelidad, roguemos al Señor. 

 

La Epifanía 

Que durante la Semana Nacional  de concienciación  por las Vocaciones, que comienza mañana, cada feligrés 

ayude a fomentar vocaciones para el sacerdocio y la vida consagrada a través de la oración y las palabras de 

aliento y de invitación, roguemos al Señor. 

 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario  

Que todos los católicos bautizados reconozcan su responsabilidad de descubrir su vocación en Cristo y le sigan, 

en especial quienes son llamados para el sacerdocio o la vida consagrada, roguemos al Señor. 

 

 

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario-  

Por un aumento de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y para una mayor gratitud a los sacerdotes y 

los religiosos que sirven en  nuestra diócesis proclamando  el Reino de los Cielos en medio nuestro, roguemos  

al Señor. 

 

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario  

Que todos aquellos que están discerniendo su vocación al sacerdocio o a la vida consagrada encuentren  

estímulo mediante nuestras oraciones y sacrificios, roguemos  al Señor 
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Quinto Domingo del Tiempo Ordinario –Día mundial de oración por la Vida Consagrada. 

Que el amor de Dios por nosotros, manifestado en el don de su Hijo único inspire a  muchos hombres y mujeres 

a entregarse a Dios como sacerdotes y en la vida consagrada, roguemos al Señor. 

 

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

Que el Espíritu Santo que todo lo sondea ayude en el descubrimiento de la verdadera  llamada de Dios a todos 

aquellos que están  discerniendo la vocación al sacerdocio y a  la vida consagrada, roguemos al Señor. 

 

Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

Por todos aquellos llamados a ser santos  a través de la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada, que su 

vida de servicio en la caridad siga  dando frutos duraderos, roguemos al Señor. 

 

Primer Domingo de Cuaresma 

Que la oración, la penitencia y la limosna dispongan a más hombres y mujeres  a descubrir su vocación en 

Cristo con la asistencia del Espíritu Santo, roguemos al Señor. 

     

Segundo Domingo de Cuaresma 

Por  todos nuestros sacerdotes, quienes  nos llevan al Monte de Cristo en cada Misa y nos alimentan con Su 

amor transformador en los sacramentos, oramos al Señor. 

 

Tercer Domingo de Cuaresma 

Por todos aquellos sedientos de conocer su vocación en Cristo, para que estén abiertos a las aguas de la oración 

y beban plenamente del Espíritu Santo que los quía, roguemos  al Señor. 

 

Cuarto Domingo de Cuaresma 

Para que nosotros, como el ciego de nacimiento, permitamos  que Jesús abra  nuestros ojos y nuestros corazones 

a su voluntad y así atraiga a más hombres y mujeres para responder a la  llamada de  servir a Dios y a su Iglesia 

como sacerdotes y  en la vida consagrada, roguemos al Señor. 

    

Quinto Domingo de Cuaresma  

Por todos aquellos llamados al sacerdocio y a la vida consagrada, para que puedan  profundizar su fe en Cristo, 

que llama a dar gloria a Dios en una forma profundamente personal por medio de su vocación, roguemos al 

Señor. 

 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor  

Por una mayor fidelidad de todos los hombres y mujeres llamados a seguir a Cristo y Su pasión más 

estrechamente a través de la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, roguemos al Señor. 

 

Domingo de Resurrección  

Para que más hombres y mujeres respondan con alegría a la llamada del Señor para anunciar su vida, muerte y 

resurrección como sacerdotes y en la vida consagrada, roguemos al Señor. 

 

Segundo Domingo de Pascua - Domingo de la Divina Misericordia  

Por todos nuestros sacerdotes, hermanas y hermanos, a los que Dios ha enviado en nombre de Jesús para servir 

a nuestra Diócesis, que sean bendecidos con una constante fidelidad a Dios e inspiren a  otros  a considerar la 

vocación a la vida consagrada y el ministerio ordenado, roguemos al Señor. 

 

Tercer Domingo de Pascua  

Por  una mayor conciencia entre los jóvenes de la cercanía del Señor en su discernimiento vocacional y su 

responsabilidad para reconocerle  y seguirle, roguemos al Señor. 
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Cuarto Domingo de Pascua – Jornada Mundial de oración por las vocaciones 

Por un aumento de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, especialmente en nuestra Diócesis, que 

Dios suscite buenos pastores entre nosotros, roguemos  al Señor. 

 

Quinto Domingo de Pascua  

Por una fe, esperanza y amor más profundo  en Jesús, el Camino, la Verdad y la Vida, sobre todo entre los que 

están llamados a continuar su misión como sacerdote o en la vida consagrada, roguemos a Dios. 

 

Sexto Domingo de Pascua 

Que las Madres católicas permanezcan en el Señor, como las ramas unidas de su vid, y cultiven  en sus hijos el 

deseo de amarle en verdad y con actos, sobre todo si son llamados a honrarle a través de la  vocación al 

sacerdocio y a  la vida religiosa, roguemos al Señor. 

 

Séptimo Domingo de Pascua – La Ascención del Señor. 

Que el Señor, sentado a la diestra de su Padre en el cielo, comparta generosamente  su espíritu de sabiduría con 

todos aquellos que hoy están discerniendo su vocación y abran  los ojos del corazón en la fidelidad, roguemos al 

Señor 

 

Domingo de Pentecostés  

Para una mayor devoción al Espíritu Santo entre nuestros jóvenes, que les lleve a un discernimiento orante para 

descubrir su vocación en Cristo, roguemos  al  Señor. 

 

La Santísima Trinidad  

Que el misterio del amor de la Santísima Trinidad, que se manifiesta en el don de Jesucristo, fortalezca  a 

muchos hombres y mujeres para responder a ese amor como sacerdotes y en la vida consagrada, roguemos al 

Señor. 

 

El Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor   

Que todos los católicos adoren el gran regalo de Jesucristo en la Eucaristía recibida  por  manos de sus 

sacerdotes y que los elegidos para nutrir su Cuerpo como sacerdotes y en la vida consagrada inspiren a otros  a 

seguirlo, roguemos al Señor. 

 

Decimoprimer Domingo del Tiempo Ordinario   

Que todos los padres católicos fomenten en sus hijos la conciencia de la vocación, sabiendo que ayudará a 

revelar el amor del Padre celestial con sus oraciones, orientación y ejemplo, roguemos al Señor. 

                              

Nacimiento de Juan el Bautista  

Que al igual que Juan el Bautista, todos los que hoy disciernen su vocación en Cristo puedan abrazar 

plenamente la llamada del Señor a compartir su misión de salvación, roguemos al Señor. 

 

Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario  

Por un aumento de fe para aceptar el poder sanador de Jesús, que quiere eliminar todos los obstáculos a la 

respuesta de los hombres y mujeres elegidos para seguirlo como sacerdotes, roguemos al Señor. 

 

Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario  

Que todos los hombres y mujeres  llamados a servir al Señor y a su pueblo como sacerdotes o en la vida 

consagrada respondan a El con obediencia humilde, roguemos  oramos a Dios. 
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Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario  

Que la llamada a servir a Cristo y a Su Iglesia en el sacerdocio y a la vida consagrada caiga sobre la tierra fertile  

de los corazones dispuestos por la oración, el constante trabajo y el generoso servicio a los demás, roguemos al 

Señor. 

 

Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario  

Pidamos al Señor de la mies vocaciones en abundancia  al sacerdocio y a la vida consagrada en nuestra diócesis  

que sera quien les ayudará a recoger el trigo de las almas en el granero, roguemos al Señor. 

 

Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario  

Por  una mayor conciencia de la riqueza de toda vocación al amor de Cristo y que más hombres y mujeres 

respondan a su invitación a seguirlo como sacerdotes y en la vida consagrada, roguemos al Señor. 

 

Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario  

Que aquellos que están llamados a ayudar Cristo alimentar a la muchedumbre no se desanimen  por sus 

limitaciones, sino que confíen que es Jesús quien  alimentará a las personas a quienes son enviados como 

sacerdotes, roguemos  al Señor. 

 

Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario 

Por todos aquellos que son llamados al sacerdocio y a la vida consagrada, que no tengan miedo de responder a 

Jesús como Él los llama y confine en Él y en Su elección por ellos, roguemos al Señor.  

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario  

Que más hombres y mujeres  escuchen con fe la llamada de Dios en sus vidas y respondan con la esperanza en 

sus promesas y el amor por el Salvador,  siguiéndolo como sacerdotes y en la vida consagrada, roguemos al 

Señor. 

 

Vigesimoprimer Domingo del Tiempo Ordinario  

Que todos los llamados a seguir al Señor como sacerdotes y en la vida consagrada,  confiando en la Palabra de 

Cristo a Pedro, reconozcan  el don de su llamada y le siguen fielmente, roguemos al Señor. 

 

Vigesimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario  

Que ninguno de nosotros sea un obstáculo para que los hombres y mujeres tomen  su  cruz y sigan  a Jesús 

como sacerdotes o en la vida consagrada, roguemos al Señor. 

 

Vigesimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 

Por  una mayor participación de las familias en la oración por las vocaciones al sacerdocio y a la vida 

consagrada entre sus hijos, sabiendo que Cristo está en medio de ellos, roguemos al Señor. 

 

Vigesimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

Por todos los elegidos para tomar su cruz en unión con Cristo como sacerdote o en la vida consagrada  de 

manera que otros puedan tener vida eterna, roguemos al Señor. 

 

Vigesimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 

Para que haya abundancia de obreros elegidos por Dios para servir como sacerdotes y en la vida consagrada en 

esta viña de la Diócesis, roguemos  al Señor. 

 

Vigesimosexto Domingo del Tiempo Ordinario  

Por la gracia de la claridad y la respuesta activa en el discernimiento de la voluntad de nuestro Padre Celestial 

de todos aquellos que están considerando una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, roguemos al Señor. 
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Vigesimoséptimo Domingo el Tiempo Ordinario 

Que los hombres y las mujeres estén abiertos a la voz del Señor, pidiendo al Espíritu Santo y nuestra Madre 

Santísima que les ayuden a reconocer y responder al llamado de servirle como sacerdote o en la vida 

consagrada, roguemos al Señor. 

 

Vigesimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 

Que de todos los  llamados a la santidad en Cristo, quienes fueron elegidos para seguirle más de cerca en el 

sacerdocio y la vida consagrada respondan  con disposición humilde, roguemos  al Señor. 

 

Vigesimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario 

Por una mayor valoración por el Don y misterio de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y una 

disposición a dar a Dios lo que es de Dios en respuesta a su llamado, roguemos al Señor. 

 

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario  

Que los hombres y las mujeres se animen a amar a Dios y al prójimo con el amor del Corazón de Cristo y le 

segan  generosamente si son llamados a servir a los demás como sacerdote o en la vida religiosa, roguemos al 

Señor. 
 

Trigesimoprimer Domingo del Tiempo Ordinario  

Que los hombres y las mujeres se animen a amar a Dios y al prójimo con el amor del Corazón de Cristo y le 

segan  generosamente si son llamados a servir a los demás como sacerdote o en la vida religiosa, roguemos al 

Señor. 

 

Trigesimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario  

Que los que están llamados a servir al Señor y a su pueblo como sacerdotes y en la vida consagrada sean 

bendecidos con un santo celo en sus oraciones y apostolados, roguemos al Señor. 

 

Trigesimotercer Domingo del Tiempo Ordinario  

Que la Iglesia sea continuamente bendecida con siervos buenos y fieles a Cristo como sacerdotes, roguemos al 

Señor. 

 

Solemnidad de Cristo Rey del universo  

Por una comprensión más profunda entre los que están discerniendo su vocación de que quien les llama es 

Cristo Rey,  roguemos al Señor. 

 


