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Señor,
Eres un Padre bueno
y amoroso, y por eso tengo gran
confianza que me escuchas. Hoy
necesitamos muchos sacerdotes
y hombres y mujeres consagrados
para servir a tu Iglesia.
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Ofrezco mis sufrimientos,
enfermedades, los dolores de la
vejez, y mis inconveniencias
personales para el mayor honor
y gloria vuestra. Da un espíritu de
generosidad a nuestra juventud.
Dales una visión, tu visión, de
cómo pueden servir sus hermanos
y hermanas en Cristo.
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O Dios, dame la fuerza para rezar
sin cesar, por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.
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