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Cuaresma y Pascua 

Laudes  

1. Tu que has resucitado de entre los muertos para nuestra salvación, 

Resucita en nosotros el espíritu de oración por las vocaciones.  

2. Señor, que nos has dado el espíritu de conversión y penitencia, haz que, 

siguiendo tu llamada nos comprometamos con entusiasmos y generosidad 

en la obra vocacional de nuestra provincia.  

3. Dios todo poderoso, fuente de toda santidad, infunde en nosotros el 

deseo continuo de perfección para que nuestro testimonio de vida 

atraiga a muchas vocaciones religiosas y sacerdotales  

4. Señor, que enviaste el Espíritu Santo a tu Iglesia, danos la luz del mismo 

a través de nuestra vida auténtica.  

Vísperas  

1. Tú que permaneciste fiel a la obra que el Padre te encomendara, haz que 

nosotros seamos fieles a nuestra vocación de mercedarios.  

2. Dios Todopoderoso, de quien dimana toda obra perfecta, continúa 

infundiendo en los corazones de los jóvenes la disponibilidad para 

servirte.  

3. Jesús buen Pastor de la almas, que nos conoces y nos amas, haz que en 

las familias cristianas nazcan y se cultiven las vocaciones religiosas que 

la Iglesia necesita.  

4. Señor, que sufriste por nosotros y resucitaste para nuestra alegría y 

salvación, haz que nuestra vida se convierta en testimonio permanente.  

 

 

 

Vísperas.  

 

1. Dios Todopoderoso, que nos has dado en la Virgen de la Merced una dulce y segura 

compañía. Haz que nunca nos sintamos solos en tu servicio y que muchos jóvenes vengan a 

hacernos compañía en nuestras comunidades.  

2. Señor, fortaleza de los débiles y premio de las almas fieles, haz que a ejemplo de Pedro 

Nolasco sepamos ser fuertes ante el sufrimiento y fieles a tu servicio.  

3. Dios Todopoderoso, premio y gloria de los religiosos difuntos de nuestra Orden, haz que 

nosotros continuemos su obra fielmente y que muchos jóvenes se preparen para continuar 

nuestro camino.  

4. Señor luz del mundo, ilumina el sendero de quienes han abandonado nuestras casas de 

formación y haz que sean reemplazados por otros jóvenes dispuestos a seguir tus pasos.  

 

 

 

 

 

Oración Por las vocaciones Mercedarias 

 
Oh María de la Merced, Madre de la Iglesia y de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, a ti acudimos 

tus hijos a pedirte humildemente que despiertes nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas para el 

servicio del Pueblo de Dios en tu familia mercedaria. Fortalece nuestros hogares en la fe que da 

frutos; surjan de ellos los apóstoles y testigos de tu Hijo. Llama al corazón de nuestros jóvenes 

invítalos y atráelos al corazón de Cristo; descubran a su calor la misteriosa belleza de la entrega 

total al servicio del evangelio y de todo hombre inquieto por la verdad. Madre de nuestra familia 

mercedaria, danos sacerdotes santos, danos vocaciones religiosas. 

Amen  
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Adviento y navidad 

Laudes  

1. Señor Jesús anunciado por los profetas y esperado por todo el pueblo, inspira en los 

corazones de los jóvenes el deseo de seguir anunciando tu Nombre y extendiendo tu 

mensaje de amor.  

2. Jesús que al nacer colmaste los anhelos de quienes te esperaban como Redentor, colma los 

anhelos de muchos jóvenes que quieren seguirte a través de la vida religiosa y sacerdotal.  

3. Señor que naciste pobre y humilde para nuestra salvación. Has que nuestra vida de pobreza 

y humildad sea un auténtico testimonio para cuantos deseen seguirte.  

4. Señor Jesús, hecho niño en Belén para nuestra  redención, haz que en muchos crezca desde 

temprano el deseo de servirte a través de la vida religiosa y sacrdotal.  

Vísperas  

1. Cristo, que vienes a nosotros y nos llamas a tu servicio, haz que por nuestra vida de 

conversión y penitencia revivamos tu llamada en nosotros y en cuantos desean seguir tus 

pasos.  

2. Señor Jesús, que quisiste aparecer entre nosotros revestido de humana fragilidad, que tu 

debilidad se convierta en fortaleza para muchos jóvenes a fin que tengan el valor de 

seguirte fielmente.  

3. Señor Jesús, que quisiste nacer y vivir en el seno de la familia de Nazaret, haz que las 

familias cristianas sepan apreciar y cultivar la vocación de sus hijos.  

4. Señor, que quisiste aparecer ante los pueblos a través de una estrella, haz que nuestra 

vida comunitaria sea luz para cuantos te buscan y camino para cuantos desean seguir tus 

pasos  

Tiempo Ordinario : Semanas I – XVII 

Laudes  

1. Tú que nos mandaste pedir obreros para tu mies haz que la juventud que siente tu llamada 

sea fiel en tu seguimiento y sacrificada en tu servicio.  

2. Cristo, buen pastor que quieres la salvación de todos, haz que de nuestras parroquias y 

colegios broten muchas vocaciones religiosas y sacerdotales para tu servicio.  

3. Tú que llamas a las almas generosas para que te sigan, te pedimos por todos aquellos que 

han escuchado tu invitación y empiezan ahora el camino de su entrega a tu servicio.  

  

. 

 

4. Señor, que prometiste estar en medio de los que se reúnen en tu Nombre, haz 

que,  manteniendo la unión de corazones en ti seamos ejemplo para que muchos 

jóvenes abracen la vida religiosa mercedaria.  

 

Vísperas  

 

1. Señor que nos has llamado para tu servicio haz que cumplamos fielmente los 

deberes de nuestra vocación llevando una autentica vida de castidad, pobreza y 

obediencia.  

2. Señor Jesús, que has puesto bajo nuestro cuidado a muchos jóvenes para 

educarlos en la verdad, haz que de nuestros colegios mercedarios broten muchas 

vocaciones religiosas y sacerdotales.  

3. Señor Jesús, que nos quieres semejantes a Ti, te pedimos por todos nosotros y 

por los que viven su vocación para que no desfallezcamos ante las dificultades y 

las dudas.  

4. Dios Todopoderosos, amigo fiel, que prometiste estar con nostros hasta el fin de 

los tiempos, continua en medio de nuestra comunidad y haz que muchos jóvenes 

vengan a hacernos compañía para glorificar tu Nombre.  

 

 

Tiempo Ordinario : Semana XVIII – XXXIV 

 

 

Laudes  

 

1. Señor Jesús, por intercesión de María Santísima Nuestra Madre de la Merced, 

haznos fieles a tu llamada e infunde en los corazones de muchos jóvenes el deseo 

de imitarte.  

2. Dios Todopoderoso, que nos diste como modelo de  vida religiosa a nuestra Padre 

San Pedro Nolasco, infunde en los corazones de los jóvenes el deseo de seguir 

tus pasos.  

3. Señor, que nos das una voz de aliento en los santos de nuestra Orden, haz que 

nuestra vida de santidad atraiga a muchos jóvenes para que glorifiquen tu 

nombre a través de la vida mercedaria.  

4. Señor, luz del mundo, ilumina el sendero de los religioso y sacerdotes que han 

dejado nuestra Orden, e infunde en las mentes y en los corazones de muchos 

jóvenes el deseo de ocupar sus puestos.  


