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Despierta en nuestros corazones el deseo de seguir Tu voluntad 
y de responder con generosidad y valentía 

al reconocer que Tú nos conoces mejor que nosotros mismos.

Que los jóvenes de nuestra comunidad 
abran sus corazones a Tu voluntad 

y encuentren en nuestras familias y parroquias 
un lugar donde reciban apoyo y ánimo 
sin importar la vocación que persigan.

Envíanos Tu espíritu para que inspire a nuestra juventud 
en su esfuerzo vocacional por la santidad, 
que establezca una amistad íntima contigo 

para que logren ser santos maridos y santas esposas 
santas madres, hermanas y monjas 

santos padres, hermanos y sacerdotes, 
santos diáconos y santas vírgenes consagradas, 

santos y castos hombres y mujeres solteros.

Por encima de todo, reconocemos nuestra imperiosa necesidad de santos 
que sean faros de luz en una cultura de tinieblas.

A Ti, Padre Misericordioso, ofrecemos esta oración, 
con la intercesión de María, Madre nuestra, 

en el Espíritu Santo 
y por Cristo nuestro Señor. Amén.

Una madre ora por las vocaciones…
Señor, te pido por las vocaciones

de mis hijos, que sea cual sea 
la que hayas determinado 

para cada uno de ellos, 
obtengan la gracia de descubrirla 

y aceptarla conforme a tu voluntad, 
y se entreguen dócil y generosamente a él,

cumpliendo fielmente los deberes 
que la misma les imponga.
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TIEMPO ORDINARIO

DOMINGO 

I Vísperas: Padre bueno, que por medio de la vocación llamas hombres y mujeres a 
trabajar en tu abundante mies,

- continúa llamando personas generosas al servicio de la Iglesia, para que 
imitando a Jesucristo, el Eterno Pastor, puedan trabajar por la gloria de tu 
inmenso amor.

Laudes: Oh Jesús, buen Pastor, guía al Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos,

- para que presten un premuroso cuidado a los necesitados materiales y 
espirituales del pueblo de Dios, en la plena obediencia a tu Palabra.

II Vísperas: Señor resucitado, dona incesantemente tu Espíritu vivificante a tu 
esposa, la Iglesia,

- para que el pueblo de Dios, llamado siempre por el Padre, se renueve y viva 
siempre en esta vocación trinitaria.

LUNES

Laudes: Señor nuestro, que alegras el mundo con la presencia de hombres y mujeres 
consagrados a tu servicio en el anuncio del Evangelio,

- haz de su testimonio sal y levadura para una sociedad más justa y más fraterna.

Vísperas: Oh Cristo, enviado por el Padre a redimir el género humano, suscita en la 
Iglesia numerosos y santos evangelizadores,

- para que el anuncio de la Buena Nueva sea siempre expresión de una fe vivida 
con el corazón. 

MARTES

Laudes: Señor Jesús, que has hecho de la voluntad del Padre tu alimento y tu misión,

- enciende en el corazón de los jóvenes una escucha dócil a tu proyecto de amor, 
para que hagan de sus vidas una respuesta generosa y fecunda para todos.
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Vísperas: Padre Santo, que continuamente hablas al corazón de cada hombre, 
revelándole tu diseño de amor y felicidad verdadera,

- haz del corazón de los jóvenes terreno fértil, donde pueda germinar la semilla 
de la vocación, en la alegría de una vida entregada en tu seguimiento.

MIÉRCOLES

Laudes: Señor Jesús, haz que toda la Iglesia viva la propia vocación misionera,

- para que porte la alegría del Evangelio en la vida de cada persona.

Vísperas: Oh Señor, suscita nuevas vocaciones misioneras entre los jóvenes,

- para que todos los pueblos sean fortalecidos e iluminados por la alegría y la 
belleza del Evangelio. 

JUEVES

Laudes: Señor Jesucristo, que a través de aquellos que has llamado al servicio de tu 
reino perpetúas tu obra,

- danos pastores según tu corazón, que no teman gastarse por el Evangelio y 
por el bien de la grey a ellos encomendada.

Vísperas: Sacerdote eterno, que has mandado a tus Apóstoles a anunciar el Evangelio 
hasta los confines de la tierra, 

- concede a los obispos, presbíteros, diáconos y religiosos, donar su vida por la 
construcción y la difusión de tu reino de justicia y de paz. 

VIERNES

Laudes: Padre Santo, te pedimos por todos aquellos que anuncian la buena noticia 
del Evangelio en las “periferias” del mundo,

- sostenlos con la fuerza de tu Espíritu, para que sean siempre un signo de tu 
misericordia.  

Vísperas: Padre bueno, que iluminas y sostienes con tu palabra a todos los 
consagrados, 

- haz que enriquezcan tu Iglesia con su respuesta carismática y profética, en el 
servicio generoso a los hermanos.  

Un corazón amante, intrépido, que por nada se asuste, 
que en Ti y por Ti, todo lo pueda, todo lo venza. 

Danos la sabiduría que sabe identificar el verdadero camino que eres Tú, 
entre otros posibles caminos 

que sólo nos conducen fuera de Ti, lejos de nosotros. 
Haznos volver al corazón 

y descubrir que la Verdad está dentro 
y que dejando todo por Ti 

es como se encuentra la verdadera libertad y felicidad, 
aquella que nada ni nadie nos puede quitar. 

Concédenos hoy y siempre, la sabiduría del amor. Amén

La Fraternidad Seglar agustino recoleta ora por las 
vocaciones

Señor, Tú que nos conoces y estas más dentro que nosotros mismos, ilumina 
nuestras tinieblas, que seamos luz, tu Luz que guíe a nuestros hermanos hacia 
Ti. 

Que despertemos con el reflejo de tu amor a quienes tengan vocación de 
seguirte más de cerca en la vida consagrada.

Que seamos tu rostro para los demás, viviendo a plenitud nuestra vocación 
de agustino-recoletos seglares.

Señor, danos religiosos y religiosas santos.

Amén

Un joven ora por las vocaciones
Padre Celestial, 

Tú que nos moldeas en el vientre de nuestra madre 
y nos creas con un papel concreto en la construcción de Tu Reino: 

Concédenos la gracia para descubrir el camino 
que has establecido para nosotros, 

el camino en el que usemos los dones que nos has dado 
para Tu mayor gloria.
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Madre de la Consolación
Madre del Consuelo, hermosura de nuestra recolección agustiniana, 

enséñame a amar a Jesús como tú le amas; enséñame a ofrecer como tú, mi 
sí generoso y sincero a Aquél que un día me ha llamado a seguirle. A ti, ¡oh 
Madre! La primera consagrada, confío ésta mi vocación para poder vivirla con 
pasión junto a mis hermanos de comunidad. Haz de nosotros tus hijos más 
pequeños, pues necesitamos de tu ternura y amor maternal. Madre Nuestra, 
ayúdanos a darnos por entero a Dios, nuestro Señor. Amén.

Jaculatorias
· Haz de mí, Señor, un hombre de vida interior (común).

· Que en la vida fraterna Señor, demuestre a mis hermanos cuánto 
nos amas.

· Madre del Buen Consejo, en tus manos ¡oh Madre! Mi vida dejo. 

Un Docente agustiniano ora por las vocaciones
Señor, Dios y Padre nuestro que desde el inicio de la historia, has depositado 

todo el amor en tu creatura, el hombre, revístelo con tu gracia y con enormes 
deseos de servicio. 

Escucha el clamor de tus hijos, sé sostén para todas las familias; que 
del fruto del amor de los esposos renazcan nuevas vocaciones para la vida 
matrimonial, religiosa y sacerdotal. 

Concédenos también vivir a plenitud el llamado que nos haces a la vida 
bienaventurada, amén.

Una Religiosa agustino recoleta ora por las vocaciones
Hoy, Señor, ponemos nuestro corazón 

en el libro abierto de tus manos. 
Concédenos el amor y la ciencia. 

SÁBADO

Laudes: Oh Dios, por intercesión de la Virgen de Nazaret, a quien has donado la 
vocación de Madre,

- vela sobre el amor esponsal de aquellas que viven la vida contemplativa 
agustino recoleta. 

ADVIENTO

DOMINGO

I Vísperas: Señor Jesús, Palabra viva del Padre, que revelas al mundo tu mensaje de 
salvación, 

- en este tiempo de espera, ayúdanos a compartir con los hombres el pan de la 
Palabra, para que nos fortalezca en el camino de la fe y nos haga testigos de 
tu alegría.

Laudes: Dios de la paz, que has creado todos los pueblos de la tierra,

- bendice los misioneros que gastan su vida, para que los hombres de todas las 
naciones se reconozcan hermanos, más allá de cualquier diferencia.

Vísperas: Señor Jesús, dona a aquellos que tú llamas, laicos y consagrados, la alegría 
de anunciar tu Evangelio por las calles del mundo,

- para que tu reino de amor y justicia se extienda en las periferias del mundo 
actual. 

LUNES

Laudes: Oh Padre, que llamas a hombres y mujeres a seguirte en la vía estrecha de 
los consejos evangélicos, 

- haz que los religiosos y religiosas, encontrándote cada día en la oración y en 
el silencio, se conviertan en luz de consolación para los que viven la prueba y 
el dolor.

Vísperas: Señor, Dios nuestro, que abres nuestro corazón a tu Palabra,

- suscita en los obispos, sacerdotes y diáconos palabras de consolación para 
quien se siente cansado y oprimido.
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MARTES

Laudes: Señor, la voz de Juan el bautista resuena en nosotros y en cada comunidad 
que ora, llamándonos a la conversión;

- dónanos un corazón dispuesto a responder a tu voz y a dejarse fecundar por ti.

Vísperas: Señor, que regresas a nosotros con amor incansable,

- dona los esposos cristianos un corazón simple, que sepa reconocer los signos 
de tu bondad en lo cotidiano. 

MIERCOLES

Laudes: Señor, que a José revelaste tu plan de salvación en un sueño,

- acompaña a los jóvenes en el discernimiento vocacional, para que sepan 
custodiar los propios sueños, y puedan realizarlos en un proyecto de amor. 

Vísperas: Te pedimos, Señor, por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y 
religiosas,  

- para que a ejemplo de Juan el Bautista, sean testigos del Evangelio y lo anuncien 
con valentía, inundados siempre por la fuerza del Espíritu Santo. 

JUEVES

Laudes: Por nuestra gran familia agustino-recoleta, que se congrega hoy para orar 
por las vocaciones,

- para que el Espíritu de san Agustín esté siempre vivo en nosotros y lleguemos 
a ser todos una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. 

Vísperas: Oh Dios, que has revelado al mundo a tu Hijo, camino, verdad y vida;

- haz que todos los pueblos te reconozcan a ti, único Dios verdadero y a tu 
enviado como el Salvador, anunciado por los profetas. 

VIERNES

Laudes: Padre Santo, que enviaste a tu Hijo al mundo para anunciar la buena noticia 
a los pobres,

- haz que sepamos proclamar el Evangelio a todos los pueblos, sin excluir a 
nadie. 

pedagogos audaces del encuentro contigo en la oración, 
buscadores apasionados de tu Presencia viva en la Palabra y los 

acontecimientos, constructores de relaciones sólidas y de un diálogo siempre 
posible, servidores disponibles de los demás, en especial, de los pobres. 

Amén.

Oración por las vocaciones agustino-recoletas
Señor, Dios nuestro, 

haz que el clamor de tu voz llegue a muchos; 
que se levanten y vivan unidos a ti.

Prepara sus corazones con tu Palabra,
de modo que se dispongan a evangelizar a los pobres, 

y a cuidar de tu mies abundante. 
Señor, que todos los llamados a la vida agustino recoleta, 

escuchen tu voz 
y puedan cumplir tu voluntad. Amén.

Un formando ora por las vocaciones
Señor, un día tocaste a las puertas de mi corazón invitándome a seguirte 

más de cerca y yo, temblando de miedo te he respondido: Aquí estoy.  Hoy, 
cuando los años van pasando y mi caminar vocacional va en dirección a 
una configuración plena contigo, haz que pueda irradiar tu amor a todos 
mis hermanos y así extender tu mensaje de amor entre todos. Que desde la 
pequeñez de mi vida pueda asumir con valentía los retos y aventuras que a 
diario me enviares. Concédeme la gracia de vivir en continua comunión contigo 
desde el estudio diario de tu Palabra y la contemplación de tus misterios; que 
pueda ser reflejo de un hombre enamorado de la belleza espiritual y que ame 
con pasión nuestra vida en común aportando en ella todo cuanto tú me has 
regalado, para que junto a mis hermanos, pueda dirigir mi corazón hacia ti. 

Amén. 
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ORACIONES VOCACIONALES
Oración por la familia agustino recoleta 

 
En esta nueva era de la historia, 

en la que el Evangelio fuerza por prender 
en el corazón agitado de la humanidad, 

te pedimos, oh Señor, que no falte entre los hombres 
el don de la fe que ilumina y alienta sus vidas. 

 
Nuestra confianza en Ti a veces es tímida, 

e ir contracorriente tanteando remar mar adentro nos cansa, 
y podemos volver con interés nuestra mirada 
ante la seductora oferta de lo fácil y cómodo; 

pero este chantaje de la tentación nos hiela el alma. 
 

Esponja, Señor, nuestro cobarde corazón,  
así como dilataste el ánimo valiente 

de los santos agustinos y agustinos recoletos, 
para que tus hijos recoletos respondamos con brío 

a la hora de vivir el Evangelio en las vicisitudes de la historia. 
 

Haz, Señor, que la familia agustino recoleta 
brille con resplandor de devoción, 

sopla cálido ánimo en el rescoldo de nuestro corazón, 
para poder arder en amor a Ti y a los hermanos, 

y ser testigos creíbles de tu presencia viva en medio de la humanidad y llegar 
a expresarlo con gestos de compasión, servicio y entrega. 

 
Aires renovados lleguen, Señor, a nuestra familia, 

y que crezca y se multiplique en tu Iglesia 
entre aquellos bautizados que, inspirados en san Agustín, 

manifiestan la luz de Cristo en el mundo; 
¡que arda, Señor, con fuerza la recolección! 

 
Oh, Espíritu de Amor, 

concede a la familia agustino recoleta 
el apreciado don de la alegría, la interior y la conversión 

para ser comunidades significativas en tu Iglesia, 

Vísperas: Señor Jesucristo, tu que nos has llamado a seguirte más de cerca en la 
Orden de Agustinos Recoletos, 

- haz que con nuestro testimonio personal y comunitario, atraigamos nuevas 
vocaciones a esta gran familia. 

SÁBADO 

Laudes: Señor nuestro, que llamas a cada uno por su nombre a cooperar en la 
redención del mundo,

- haz que en María, la Iglesia encuentre un modelo de dedicación generosa y 
total a ti. 

NAVIDAD 

DOMINGO

I Vísperas: Padre y Señor del tiempo y del espacio, principio y fin de cada existencia, 

- te pedimos el don de nuevas vocaciones que sepan reconocerte en la historia 
de la propia vida. 

Laudes: Oh Señor, que en María has encontrado un corazón dispuesto a escuchar tu 
voz y acogerte en su seno, 

- haz que los jóvenes sean dóciles a la escucha de tu Palabra, para continuar 
haciéndote presente a través de la vida consagrada.

II Vísperas: Dios nuestro, que tanto has amado al mundo hasta darnos tu Hijo 
unigénito, 

- haz que las familias cristianas sean ejemplo de donación total a tu voluntad.

LUNES 

Laudes: Oh Padre, que has donado al mundo tu Hijo Jesucristo, 

- concede a cuantos reciben tu llamada un corazón valiente y sincero, para 
reconocerte con gratuidad en cada evento de su propia vida. 
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Vísperas: Señor, en el silencio de Belén has venido al mundo, 

- continúa alimentando con el fuego de tu Espíritu la oración silenciosa de 
quienes consagran su vida a la contemplación y la clausura. 

MARTES

Laudes: Señor Jesús, que con José y María has formado la Sagrada Familia, 

- haz que los jóvenes esposos sepan crear cenáculos de amor para acoger el don 
de la vida. 

Vísperas: Señor Jesús, los pastores han escuchado con estupor el anuncio de tu 
nacimiento,

- haz que los catequistas susciten el deseo de conocerte, amarte y seguirte, en 
quienes enseñan tu Palabra. 

MIÉRCOLES

Laudes: Dios omnipotente, luz de los creyentes, que has puesto tu morada en medio 
a los hombres,

- concédenos religiosos y sacerdotes dedicados a la escucha y atentos a las 
necesidades de quien es más débil y olvidado.

Vísperas: Señor Jesús, que has nacido en la pobreza un establo y un pesebre,

- danos un corazón que sepa valorar la belleza de los consejos evangélicos. 

JUEVES

Laudes: Oh Dios, que al anciano Simeón has dado el gozo de encontrar la salvación 
en el niño Jesús,

- conforta a los enfermos, sostiene a quien está solo, suaviza las heridas de 
quien sufre la persecución y la violencia.

Vísperas: Padre bueno, que no te cansas nunca de llamar a tus hijos a seguirte, 

- suscita en nuestras comunidades hombres y mujeres capaces de decir, como 
María, el propio “aquí estoy”, en la gratitud del don a los hermanos. 

Vísperas: Cristo Jesús, que como a los discípulos de Emaús, nos revelas el sentido de 
las Escrituras,

- enciende el corazón de tantos jóvenes en la búsqueda vocacional. 

JUEVES

Laudes: Jesús Resucitado, dona incesantemente tu Espíritu vivificante a tu esposa, 
la Iglesia, 

- para que el Pueblo de Dios, llamado desde siempre por el Padre, se renueve y 
viva esta vocación trinitaria. 

Vísperas: Señor, que bendijiste las familias, naciendo en una de ellas,

- haz que las familias cristianas sean hogares donde puedan nacer futuras 
vocaciones al servicio de la Iglesia. 

VIERNES 

Laudes: Señor Jesús, que nos has congregado en una sola alma y un solo corazón,

- bendice los miembros de nuestra comunidad religiosa, para que vivamos con 
mayor alegría y entrega cada día nuestra vocación y consagración. 

Vísperas: Señor, que estás en medio de los que se reúnen en tu nombre,

- te pedimos por las comunidades cristianas, para suscites en ellas hombres y 
mujeres capaces de arriesgar su vida por todos. 

SÁBADO

Laudes: Señor resucitado, que has querido a tu Madre como la primera discípula,

- dona coraje y perseverancia a todas las mujeres que cada día, en el silencio, 
sirven a tu Iglesia.
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- dona fortaleza y confianza a los jóvenes en su esfuerzo de construir un futuro 
mejor. 

Laudes: Señor, vencedor del pecado y de la muerte, que te has entregado por la 
salvación de todos, 

- transforma el corazón de cada persona para que sea capaz de elegirte como 
fuente de la vida.

 Vísperas: Acoge, Señor, el deseo de los jóvenes que quieren seguirte en el camino 
de la vida,

- haz que cada uno realice su propia vocación en libertad y entrega a tu voluntad.  

LUNES

Laudes: Señor glorioso, vencedor de la muerte, que nos has donado tu Santo Espíritu,

- abre el corazón de los jóvenes a la escucha de tu llamada, para que la Iglesia 
brille con nuevas vocaciones verdaderas y santas.

Vísperas: Señor Jesús, que has prometido permanecer con tus discípulos hasta el fin 
del mundo,

- sostiene a nuestros hermanos cristianos perseguidos a causa de la fe. 

MARTES

Laudes: Señor resucitado, te confiamos cada comunidad cristiana, 

- para que, con la guía de tu Espíritu, acompañes a los jóvenes en el camino del 
discernimiento vocacional.

Vísperas: Cristo resucitado, dona luz a los padres de los jóvenes en camino vocacional, 

- para que sean conscientes que una vida a ti consagrada nunca es perdida, sino 
transfigurada. 

MIÉRCOLES

Laudes: Señor Jesús, luz sin ocaso, sostiene los pasos de los sacerdotes,

- para que puedan caminar en la vía de la santidad evangélica.

VIERNES

Laudes: Oh Padre, custodia en tu amor a los padres y los educadores, 

- para que sean instrumento de tu gracia en el camino de crecimiento de 
aquellos que has puesto a su cuidado.

Vísperas: Te confiamos, Señor, todas las familias,

- para que con el ejemplo de la Sagrada Familia, sean testimonio verdadero de 
acogida y amor en la vida cotidiana. 

SÁBADO

Laudes: Padre nuestro, que has querido a María como madre premurosa en la casa 
de Nazaret,

- haz que todas las madres te ofrezcan las fatigas cotidianas de su ser mujeres, 
esposas y madres. 

CUARESMA

DOMINGO

I vísperas: Señor Jesucristo, que encarnándote te has despojado de tu divinidad, para 
compartir nuestra humanidad, donando tu vida en la cruz, 

- haz que todos, en su vocación específica, sean signo e instrumento de tu amor 
hacia cada dolor y fatiga humana.

Laudes: Señor, que ofreces a cada persona la libertad de escoger cómo realizar la 
propia existencia,

- custodia los deseos de quien dedica la propia vida a tu Reino en las vocaciones 
de especial consagración. 

Vísperas: Padre, fuente de la vida, que sorprendes con tu misericordia al pueblo y 
continúas hablando el lenguaje del amor,

- sostiene los esposos cristianos para que puedan crear hogares acogedores y 
edifiquen en el mundo la belleza de una vida entregada en el amor. 
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LUNES

Laudes: Dios de inmensa bondad, que en el encuentro personal te revelas a los de 
corazón sencillo,

- ilumina y sostiene a aquellos que eligen la vida contemplativa para encontrarte 
y testimoniarte al mundo en la alegría de vivir por ti y contigo. 

Vísperas: Dios omnipotente, que has acompañado el pueblo en el desierto, para que 
la experiencia del éxodo fuera conocimiento auténtico de sí mismo y de ti, 

- Guía a los formadores y a los catequistas en su vocación de enseñar a releer tu 
presencia en la vida de cada uno. 

MARTES

Laudes: Señor sencillo y humilde corazón, que enseñas el camino de tu misericordia 
sin límites, 

- Acompaña el ministerio de los obispos, sacerdotes y diáconos, para que puedan 
asemejarse más al corazón de Cristo, Buen Pastor. 

Vísperas: Dios omnipotente en el amor, que fascinas a cada joven que te busca con 
ánimo sincero,

- forma el corazón de los seminaristas dóciles a tu Palabra y capaces de escuchar 
el grito de los pobres y de los que sufren. 

MIÉRCOLES

Laudes: Te pedimos, Señor, por el aumento de los llamados a la vida agustino – 
recoleta,

- para que sepan ser fuertes y decididos en su opción de vida y encuentren en 
nosotros ejemplo y testimonio. 

Vísperas: Señor, que nos congregas en una misma fe,

- te pedimos por los formandos de la Orden, para que abran su corazón, sin 
reservas a la llamada de Jesús.  

JUEVES

Laudes: Por nuestras comunidades parroquiales, grupos cristianos y centros 
educativos,

- para que sus miembros se planteen la vocación religiosa y sacerdotal, como 
una necesidad de la Iglesia y como un signo de madurez en la fe.

Vísperas: Señor Jesús, te presentamos a los jóvenes de nuestro mundo,

- para que sientan la fortaleza que viene de ti y no tengan miedo de seguir a 
Jesús en su propia vocación. 

VIERNES 

Laudes: Señor, con la Iglesia nos preparamos a celebrar la Pascua, 

- que al renacer en la fuente bautismal y fortalecida con los sacramentos 
pascuales, acreciente cada vez más su amor y generosidad hacia todos.

Vísperas: Señor, que has dicho: vengan a mi todos los que están cansados y oprimidos 
y yo los aliviare, 

- te pedimos por los pobres, los enfermos, los abandonados, los tristes y 
desvalidos, para que encuentren en ti la verdadera alegría de sus vidas y en 
nosotros una ayuda generosa.  

SÁBADO

Laudes: Señor, que nos has congregado esta mañana para alabarte y pedir obreros 
para tu mies, 

-  haz que acojamos a María como nuestra compañera en la vida y acudamos a 
ella en los momentos de dificultad. 

PASCUA

DOMINGO 

I Vísperas: Señor, esperanza de cada hombre y mujer que te busca con corazón 
sincero, 
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