
Preces vocacionales:
LAUDES (4ª semana)

Preces vocacionales:
LAUDES (1ª semana)

Te damos gracias, Padre de las misericordias de quien 
procede todo don, 

- haz que vivamos este nuevo día consagrados a tu servicio y 
en armonía con toda la creación.

Señor Jesucristo, que inspiras nuestros deseos de ser 
sembradores de Paz y Bien, 

- suscita en los jóvenes de hoy el deseo de seguirte con la 
radicalidad y valentí a de Francisco y Clara de Asís.

Señor Dios, concédenos la gracia de aceptar siempre 
tu voluntad,

- y enséñanos a vivir nuestra tarea y misión pastoral desde 
nuestra pertenencia a la Familia Franciscana.
 

Señor Jesucristo, que eres manso y humilde de corazón 
y miraste con ternura al joven rico, 

- infúndenos tu ternura para poder dar una respuesta de vida a 
los jóvenes mendicantes de senti do. 

Omnipotente, eterno y misericordioso Dios, otórganos 
el don de servir a tu Palabra,

- para poder facilitar a los hombres y mujeres de hoy el 
encuentro con tu Hijo Jesucristo.

Padre bueno, te alabamos y bendecimos por habernos 
entregado a tu Hijo en la cruz,

- concédenos caminar unidos y en colaboración con todos 
nuestros hermanos de la Familia Franciscana.

Señor Jesucristo, que eres la plenitud de la gracia y el 
Todo Bien,

- haz que tu Madre María sea para nosotros ejemplo de fe, 
esperanza y caridad en toda nuestra vida. 

Bendito seas Señor, por tu humildad bajo la apariencia 
del pan y del vino, 

- haz que la Eucaristí a nos lleve a entregarnos especialmente a 
los menores de nuestra sociedad.

Loado seas, Señor, por la vocación de hermanos que 
nos has dado, 

- ilumina las ti nieblas de nuestros corazones para que sepamos 
transmiti r el gozo de ser hermanos menores.

Bendito seas, Señor, por nuestra fraternidad, tejida por 
ti  con hilos de amor y de humanidad

- ayúdanos a seguir construyéndola día a día, como nos 
enseñó Francisco de Asís.
 

Loado seas, Señor, por Francisco y por Clara de Asís, 
- concédenos vivir con alegría e ilusión el carisma

que Tú les diste y que ellos nos han transmiti do. 

Bendito seas, Señor, por sembrar en nuestro corazón la 
alegría de tu llamada,

- cuida con especial solicitud la vocación de los que más lo 
necesiten.

Loado seas, Señor, por la vocación de cada uno de 
nuestros hermanos,

- haz que sea testi monio convincente y agradecido de la 
felicidad de seguirte con radicalidad.

Alabanza y gloria ti , Señor, por nuestra madre María, 
Virgen hecha iglesia,

- haz que también nosotros acojamos tu Palabra en nuestro 
corazón como lo hizo María. 
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Preces vocacionales:
LAUDES (2ª semana)

Preces vocacionales:
LAUDES (3ª semana)

Tú Señor, eres el Bien total y te entregas a nosotros en 
la Eucaristí a, 

- haz que seamos testi gos de tu bondad y anunciadores de tu 
Reino.

Señor Jesús, te presentamos a nuestros hermanos 
mayores y enfermos, 

- haz del atardecer de su vida ese bello paisaje donde brille la 
luz de la Pascua eterna.

Jesús, tú que asumiste la condición humana y creciste 
en edad, sabiduría y gracia,

- ayúdanos a anunciar a los jóvenes la alegría del Evangelio y la 
felicidad de seguirte a ti  como Francisco.
 

Señor Jesús, mira con bondad a nuestros hermanos en 
formación, 

- que tu Espíritu y su santa operación les seduzca y les atraiga 
a ti  y a tu Evangelio. 

Dios santo que amas con locura al hombre sediento de  
tu Palabra, 

- mira a tu pueblo y llama a jóvenes que quieran vivir tu amor 
y cercanía al esti lo de Francisco  y Clara.

Te damos gracias, Señor, por nuestra hermana y madre 
Santa Clara,

- bendice a nuestras hermanas clarisas con muchas y santas 
vocaciones.

Bendito seas, Señor, por la bienaventurada Virgen 
María, Nuestra Señora de los Ángeles,

- enséñanos a amarla y venerarla como lo hizo tu siervo 
Francisco de Asís. 

Bendito seas, Señor, por tantos bienes como nos das, 
especialmente por tu Eucaristí a, 

- haz que toda la Familia Franciscana sea para la Iglesia don de 
tu generosidad.

Oh Dios, concédenos la sabiduría que viene de tu 
Espíritu y de su santa operación, 

- y haznos hermanos de todos, con una experiencia viva y real, 
fruto de la docilidad a tus inspiraciones.

Loado seas, Señor, por el hermano sol, que hoy vuelve 
a darnos su luz y calor,

- ayúdanos a alentar y acompañar a los animadores de la 
Pastoral Juvenil y Vocacional en su tarea y misión.

Señor Jesús, que nos concedes el don de ser hermanos, 
- envíanos jóvenes ilusionados que deseen seguirte

con toda radicalidad al esti lo de Francisco y Clara. 

Bendito seas, Señor, porque nos creaste y porque no 
dejas de llamarnos al seguimiento,

- haz que no se apague en nosotros el deseo de proclamar que 
no existe otro Omnipotente sino Tú.

Loado seas, Señor, por aquellos que sufren en paz, 
porque les llega el ti empo de la consolación,

- concédenos ser instrumentos de consuelo, de esperanza y 
de alegría para todo el que sufre.

Padre de misericordia, que quisiste que tu Hijo naciese 
pobre del seno de María Virgen,

- haz que caminemos tras sus huellas y te demos a luz con 
nuestras obras. 
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