
TE PIDO POR MIS HIJOS 
SACERDOTES 

Oración de una Madre Espiritual  

«Yo te pido por ellos; no te pido por el mundo, sino por éstos, que 
tú me diste, porque son tuyos» (Jn 17, 9). 

 Madre mía, Madre de los Sacerdotes: te pido por mis hijos 
sacerdotes. 

Te pido para ellos fe, como don y como virtud.  
Como don, para que el Espíritu Santo les dé una fe grande. 

Y, como virtud, para que la perfeccionen poniéndola en obras.  
Te pido para ellos una firme esperanza, de acuerdo a su fe.  
Pero, sobre todo, te pido para ellos una gran caridad, para 

que todo lo hagan con mucho amor.  
Porque algunos sacerdotes han olvidado el amor primero. 

Trabajan sin descanso, obran su fe, ofrecen, sirven, se esfuerzan, 
esperan y tienen paciencia, han sufrido y han sido perseguidos 



por la causa de Cristo; pero Él conoce sus obras, sus intenciones, 
y conoce a sus amigos que se han olvidado de amar.  

Aunque tengan dones y tengan fe, aunque hagan obras en 
plenitud de fe, como para trasladar montañas, si no tienen amor, 
nada son.  

Te pido que se amen unos a otros, porque quien no ama no 
ha conocido a Dios, porque Dios es amor.  

Te pido que regresen al amor primero, que es en lo que 
consiste el amor: no en que lo hayan amado primero sino en 
que Él los amo primero. Porque no son ellos los que lo eligieron a 
Él, sino que fue Él quien los eligió a ellos, para que vayan y den 
fruto, y ese fruto permanezca.  

Dios es amor y el que permanece en el amor permanece 
en Dios y Dios en él.  

Te pido que vean y traten a Cristo en sus hermanos 
sacerdotes, y promuevan la unidad entre ellos, y se ayuden, 
porque quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar 
a Dios a quien no ve.  

Te pido que regresen al amor primero, cuando Él los llamó, 
cuando sus ojos se abrieron y dijeron sí al don del sacerdocio, y 
creyeron y confesaron que Jesús es el Hijo de Dios, y 
permanecieron en el amor de Dios y Dios en ellos. 

Te pido que vuelvan al amor primero, para que alcancen 
la plenitud y la perfección del amor, en el que no cabe el 
miedo, en el que esperan con confianza el día del juicio, 
esperando preparados y en vela, hasta que Él vuelva.  

Te pido para ellos mucho amor. Porque por su fe serán 
salvados, pero en sus obras se reconocerá cuánto han amado.  

Te pido que mis hijos sacerdotes tomen conciencia del día 
en que fueron llamados, de que dijeron sí, de que fueron 
ordenados, de las promesas que hicieron, del amor que juraron, 
y de todo lo que olvidaron, para que regresen al amor primero.  

Te pido que mis hijos sacerdotes sean renovados.  
Amén. 

(Anhelos, n. 25)


