
 

PRECES VOCACIONALES 

Mayo: Mes Vocacional 

Agustiniano 

 

O  

 

Vocación: Reflejo de la 

Misericordia 

La acción misericordiosa del Señor perdona 

nuestros pecados y nos abre a la vida nueva 

que se concreta en la llamada al 

seguimiento y a la misión. Toda vocación en 

la Iglesia tiene su origen en la mirada 

compasiva de Jesús (Papa Francisco) 

 

 

 

 

 

1-  Cuida, Señor a todos los religiosos agustinos,  
 
y haz que su fidelidad y vida sirvan de testimonio para  
Muchos jóvenes 
 
2- Pastor bueno, que congregas a tu pueblo en medio 
del mundo,  
suscita en nuestras comunidades vocaciones a la vida 
consagrada  
 
3- Tú, que quisiste estar cerca de los pequeños,  
conserva a nuestros niños y jóvenes en tu amistad 
para que escuchen tu llamada a la vida consagrada y la 
sigan con docilidad.  
 
4- Anima, Señor, en el corazón de los jóvenes,  
el deseo de ofrecer su vida siguiendo tu llamada.  
 
5- Envía, Señor, servidores a tu Iglesia,  
Para que tu Nombre sea conocido en el mundo.  
 
6- Padre de Bondad, que aceptaste la ofrenda de tu 
Hijo, 
suscita, en nuestras comunidades, jóvenes dispuestos 
a dar su vida en el servicio de los demás.  
 
7- Te pedimos, Señor por nuestros hermanos que 
están en formación inicial,  
que vivan con gozo y generosidad este tiempo de 
discernimiento y gracia.  
 
8- Dios misericordioso que entregaste a tu Hijo único 
para salvar a los hombres, 
suscita generosidad en el corazón de los padres, para 
que con gozo acompañen a sus hijos en el camino a la 
vida consagrada.  
 
9- Señor Jesús, que con tu muerte y resurrección 
purificas y elevas el amor humano,  
haz que en nuestras comunidades fomentemos con 
nuestro testimonio la cultura vocacional.  
 
10- Señor, a los jóvenes que llamas a dejarlo todo por 
Ti,  
sostenlos con tu gracia en su propósito de entrega.  
 
 
 
 



11. Que seamos dóciles a las inspiraciones de tu 
Espíritu,  
para saber acompañar a los jóvenes en su camino de 
discernimiento.  
 
12 Que nuestras acciones, estén todas inspiradas en 
tu vida y en tu palabra,  
para que los jóvenes reconozcan tu presencia en 
medio nuestro.  
 
13-  Concede, Señor, a nuestras comunidades el 
verdadero espíritu de familia,  
y haz que muchos jóvenes compartiendo en nuestras 
comunidades, se animen a conocer y seguir la vocación 
a la vida consagrada agustiniana.  
 
14- Tú que por amor abrazaste la cruz por todos los 
hombres,  
haz que muchos, siguiendo tus huellas entreguen su 
vida por los hermanos.  
 
 15- Señor danos fidelidad a quienes te seguimos en 
obediencia, pobreza y castidad,  
para que nuestro testimonio sea creíble, y sean 
muchos los jóvenes que experimenten tu amor por 
medio nuestro.  
16-  Aumenta el número de los miembros de la 
familia agustiniana,  
para que tu Reino sea conocido por los hombres. 
 
17 Señor concédenos la Gracia de ser auténticos 
profetas, testigos y servidores  
y da fecundidad a nuestra labor apostólica. 
 
18 Ilumina a nuestros jóvenes que están discerniendo 
su vocación  
para que, sigan su camino con generosidad y 
constancia.  
19 Que estemos atentos y disponibles,  
para acompañar, guiados por tu Espíritu, a los jóvenes 
que manifiestan el deseo de un mayor compromiso por 
el Reino.  
 
20 Señor, aumenta en nosotros la unión contigo,  
para que nuestra caridad sea auténtica, alegre y 
creativa.  
 
21 A quienes llamaste a tu servicio,  concédeles un 
corazón sabio y generoso, que ayude a cada hermano 
a descubrir y realizar su vocación.  
 

22. Te pedimos Señor, por todos los jóvenes,  
Y haz que, a quienes invitas a seguirte de modo 

especial te respondan con corazón sincero.  
 
23. Concédenos crecer en clima de confianza y de 
mutuo perdón,  

para que muchos jóvenes, viendo nuestro testimonio, 
decidan seguirte.  
 
24. Tú que nos diste a San Agustín como padre y 
maestro,  

haz que siguiéndolo, sepamos acompañar a los 
jóvenes por el camino al que los llamas.  
 
25. Danos Señor de tu luz,  

para acompañar prudentemente a los jóvenes que 
han escuchado tu voz y se disponen a seguirte.  
 
26. Concede a los padres de los jóvenes que llamas, 
el don de comprender la vocación de sus hijos,  

y acompañar con fe su discernimiento y decisión.  
 
27. Que sepamos acompañar a los jóvenes en el 
discernimiento vocacional  

con delicadeza y respeto, mediante el diálogo 
personal y la labor educativa.  
 
28 Señor siembra en muchos jóvenes el germen de la 
vocación,  

te pedimos Señor, que seamos instrumentos eficaces 
en descubrir y madurar estos dones del Espíritu.  
 
29. Señor, tu que nos envías a ser servidores entre los 
hombres,  

haznos testigos vivos de las bienaventuranzas.  
 
30. Señor, tu que eres la vid verdadera que nos da el 
fruto de la vida,  

haz que junto con los jóvenes que nos confías, 
permanezcamos siempre en Ti y demos fruto 
abundante.  
 
31. Que los jóvenes descubran la fuerza de tu 
llamada,  
 y contemplando tu rostro, se dispongan a servirte  
 
 
 
 
 

pvocacional@sanagustin.org  


