
 
ORACIÓN POR NUESTROS SACERDOTES 

 
Santa María de la Candelaria, 
aquí están tus hijos sacerdotes 
y por tu intercesión maternal 
rogamos a Cristo, Sumo Sacerdote. 
Al Padre José Sarduy, 
envíale tu Espíritu Santo 
en su labor como Rector 
del Seminario “San Agustín”. 
Al Padre José Luis, 
devuélvele la suficiente visión 
para que nos siga iluminando 
en el camino de la fe. 
Al Padre José Grau, 
hazle continuar la santa obra amorosa 
de los sacerdotes que le antecedieron 
en la parroquia de La Soledad. 
Al Padre Paquito, 
aliéntalo en la paciente consolación 
de los presos y sus familiares. 
Al Padre Raúl, 
auxílialo para que conforme su vida 
con tu Santa Cruz. 
Al Padre Cambra, 
llénalo de salud para, junto contigo, 
dar salud a Camagüey. 
Al Padre Ignacio, 
infúndele continuamente 
tu espíritu de Sabiduría 
y así siga instaurando el Reino 
con su amena conversación. 
Al Padre Ernesto, 
cautívalo con tu ejemplo de Pastor, 
que viniste a reunir  
a las ovejas dispersas. 

Al Padre Domingo, 
misionero “ad gentes”,  
manténlo con nosotros 
para tu mayor gloria 
y salvación de Camagüey. 
Al Padre Juanín, 
inspírale imitar 
todo lo que conoce de Ti. 
Al Padre Carlos Juan, 
auméntale el don de su amistad 
y familiaridad para con los conocidos, 
monjas y sacerdotes. 
Al Padre Alvaro, 
constructor de comunidades 
y templos, 
fortalécelo en tu ingente construcción. 
A los Padres Alberto y Manolito, 
enséñales a ser discípulos 
y maestros vivos del Evangelio. 
A los Padres Castor, Iván y Jesús, 
consérvales la frescura y el ardor 
de los primeros años sacerdotales. 
A los Padres jesuitas 
David, William y Alejandro, 
al estar en tu compañía, 
configúralos contigo. 
A los Padres salesianos 
Homero, Miguel Ángel, 
Juanjo y Osmany, 
por la intercesión de San Juan Bosco, 
ayúdalos en su misión educativa 
y en la pastoral de su inmensa 
parroquia. 
 

A los Padres marianistas  
Paco y Joaquín, 
bajo la mirada 
del beato Chaminade, 
los confiamos a tu amor, 
para que apoyados  
por la Virgen y nosotros, 
puedan realizar la nueva misión 
que Tú les encomiendas. 
Al Padre Andy  
dale la gracia de imitar  
lo que conmemora. 
Al P. Enriquito, 
recuérdale tu ejemplo de Buen Pastor, 
que no vino a ser servido sino a 
servir. 
A Mons. Willy,  
multiplícale sus innumerables dones 
para servir al pueblo de Dios 
en Guantánamo-Baracoa. 
A Mons. Mestril, 
a quien pusiste al frente de las ovejas 
de Ciego de Ávila, 
sigue infundiéndole la fuerza 
que de ti procede. 
A nuestro Arzobispo Juan, 
conviértelo en un Pastor, 
según tu corazón. 
A Mons. Adolfo, 
que nos enseñó a confiar en Ti, 
Señor, 
llévalo a la plenitud de la vida 
que comenzó a vivir aquí 
como cristiano, sacerdote y obispo. 

 


