
Preces vocacionales:
NAVIDAD (vísperas)

Preces vocacionales:
ADVIENTO (laudes)

Señor Jesucristo, que naciste pobre y humilde en Belén, 
- te pedimos por toda la Familia Franciscana, para que

aprenda de tu pobreza y minoridad.

Te pedimos, Señor, por todos los hermanos menores 
perseguidos por su fe

- concédeles fortaleza de ánimo, paciencia en la adversidad y 
valentí a para dar la vida por ti .

Verbo eterno del Padre, que te haces presente por 
medio de tu Evangelio, 

- ayúdanos asimilar, comprender y amar tu Palabra, como lo 
hicieron tus siervos Francisco y Clara de Asís.
 

Señor Jesucristo, amigo de los niños y de los jóvenes, 
- mira con bondad a todos los que sienten tu llamada,

pero ti enen miedo a seguirte en su vocación. 

Oh Dios, fuente de todo bien, te damos gracias por el 
año que terminamos y nos has concedido,

- cuida de todas las semillas del Reino que hemos sembrado 
este año, como mensajeros de paz y bien.

TPadre de bondad, te alabamos por el nuevo año que 
nos regalas,

- y te pedimos nos concedas con muchas y santas vocaciones a 
la vida franciscana y clariana.

Señor Jesucristo, luz de las gentes y adorado por los 
magos de Oriente,

- enséñanos a presentarte también nosotros nuestras mejores 
ofrendas desde nuestro carisma franciscano.

Señor Jesús, anunciado por los profetas y esperado por 
todo el pueblo, 

- inspira en los corazones de los jóvenes el deseo de seguirte 
al esti lo de Francisco y Clara de Asís.

Padre de las misericordias y esperanza de los que 
confí an en tus promesas, 

- colma las esperanzas de tu pueblo y suscita vocaciones 
franciscanas según tu corazón.

Señor Jesús, que al nacer colmaste los anhelos de 
quienes te esperaban como redentor, 

- cumple los deseos de aquellos que quieren seguirte a través 
de la vida consagrada en la Familia Franciscana.
 

Señor Jesús, cuyo camino fue anunciado por Juan 
Bauti sta y los profetas, 

- haz que también nosotros preparemos tu venida y atraigamos 
a muchos a tu seguimiento. 

Oh Cristo, 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 siempre la voluntad del Padre,

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

Cristo Jesús, que te encarnaste en el seno de María 
para realizar tu plan de salvación,

- ilumina el corazón de los jóvenes para que, como María 
respondan: “hágase en mí según tu Palabra”. 
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Oh Dios, que desciendes sobre la ti erra como agua de 
lluvia, 

- enséñanos a acogerte como don y llevarte a los hermanos, 
como lo hicieron Francisco y Clara de Asís.

Señor Jesús, que te apareciste en el mundo revesti do 
de humana fragilidad, 

- haz que tu debilidad se convierta en fortaleza para muchos 
hombres y mujeres vacilantes en su vocación.

Oh Dios, que quisiste nacer en el seno de una humilde 
familia de Nazaret,

- haz que todas las familias cristi anas aprecien la vida 
consagrada y no sean obstáculo para tu designio.
 

Señor Jesús, que eres luz indefi ciente del Padre, 
- ayúdanos para que desde nuestro carisma y vivencia

franciscana seamos luz en medio de nuestro mundo. 

Cristo Jesús, Verbo eterno del Padre que te has 
encarnado en la plenitud de los ti empos, 

- haz que todos nosotros acojamos tu Palabra y la anunciemos 
con nuestra vida y obras.

Oh Dios, que has enriquecido a la Iglesia con el don de 
la vida consagrada,

- ayúdanos a vivir con gozo el don de la fraternidad, viviendo 
en casti dad, sin nada propio y en obediencia.

Padre de bondad, que elegiste a María como madre de 
tu Hijo Jesús,

- enséñanos a ser como ella, “esposos, hermanos y madres de 
nuestro Señor Jesucristo”. 

“Mirad la humildad de Dios y derramad ante Él vuestros 
corazónes”: 

- enséñanos, Señor, a ser como tú, Menor entre los menores 
de nuestra sociedad.

Loado seas, Señor, por la hermana muerte otorgada a 
San Esteban, 

- haz que, como él, te glorifi quemos, dando testi monio de tu 
existencia con valentí a.

 Señor Dios, que nos hablas por medio del Evangelio,
- ilumina nuestra inteligencia para acoger tu Palabra

y llevarla a nuestra vida de hermanos menores.

Padre de bondad que acogiste la oblación de los Santos 
Inocentes, 

- cuida de la vocación de todos los que se acercan a nosotros 
queriendo seguir a Jesús al esti lo de Francisco. 

Oh Dios, fuente de todo bien, te damos gracias por los 
benefi cios que hemos recibido en el año que termina,

- perdona las faltas que hemos cometi do y los daños que 
hayamos podido causar.

Oh Dios, que por tu infi nita misericordia nos regalas 
otro año lleno de tu gracia,

- haz que seamos cada día testi gos de tu amor y de la alegría 
de seguir tu llamada en la Orden Franciscana.

Señor Jesucristo, ante quien unos magos presentaron 
oro, incienso y mirra,

- mueve nuestros corazones para que descubramos la senda 
que nos lleva hacia ti  y la sigamos con pronti tud.
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