
Oración de los padres  
por la vocación de sus hijos 

 
Padre Bueno y generoso, Tú nos has  

bendecido con el privilegio de ser padres. 
Te pedimos la gracia de vivir con responsabilidad 

la misión que nos has confiado. 
 

Movidos por tu Espíritu Santo queremos ser  
testigos  de tu amor para cada uno de  

nuestros hijos y así descubran el proyecto de 
amor, que Tú Padre, tienes para ellos.   

Pedimos tu Sabiduría para guiar y  
animar a nuestros hijos, ya que cada uno tiene un 

llamado especial para compartir sus dones y  
talentos en favor de los demás. 

 
Acudimos a ti, Padre Celestial, para que  

nuestros hijos descubran y respondan con  
entusiasmo a la vocación que Tú has soñado para 
ellos,  ya sea la vocación a la vida laical, 

sacerdotal o a la vida consagrada.   
Te lo pedimos en el nombre de  

Jesucristo y movidos por el  
Espíritu Santo.  

Amen.  
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