
Rosario Vocacional 
MISTERI0S GLORIOSOS 

I. La resurrecion de Jesus.  
El Angel dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes buscan a 
Jesús, el Crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había 
dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba. (Mt 28,5-6)  
Oremos por las vocaciones sacerdotales 
 

Oracion: Señor Jesús, que en tu peregrinar por los caminos de 
Palestina, elegiste y llamaste a los apóstoles y les confiaste la tarea de 
predicar el Evangelio, de pastorear a tus fieles, y de celebrar el culto 
divino, haz que también hoy, no falten en tu Iglesia numerosos y santos 

sacerdotes que lleven a todos los frutos de tu muerte y resurrección. 
(San Juan Pablo II) 
1 Padre nuestro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria…  

 
II. La ascencion de Jesus al cielo.  

 Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y, elevando 
sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue 
llevado al cielo. (Lc 24, 50-51) 
 

Oremos por las vocaciones a la familia de los Siervos 
Oracion: Manda, Señor, obreros a tu viña del Senario, gloriosa herencia 
de la Virgen Madre, linaje que tu has plantado. Mándalos al alba, a 
medio día y al atardecer, obreros cuya gloria sea trabajar por el Reino, 
y su honor, servir a nuestra Señora. Manda, Padre, tus hijos e hijas, 
prontos a seguir sin demora a Cristo en el estilo de vida de los Siervos. 
Mándalos a la casa de santa María: humildes y dóciles, obedientes y 
libres, con el corazón indiviso, proyectados hacia ti en el amor. Manda, 
Señor, nuevos hermanos y hermanas, con nosotros peregrinos del 
Absoluto, compañeros y amigos en la subida a la Fuente de la 
salvación. Mándalos, sobre las huellas de los Siete primeros Padres, 
constructores de concordia y de paz, cantores de tu gloria, mensajeros 
del Evangelio. Manda, Señor, nuevos Siervos y Siervas de santa María, 
inflámalos del fuego del Espíritu, caminantes en la esperanza hacia la 



Ciudad de la vida. A ti, Padre, gloria, a ti, Hijo, honor, a ti, Espíritu, 
alabanza sin fin. Amén. (P. Ignazio M. Calabuig) 
1 Padre nuestro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria…  

 
III. La venida del Espiritu Santo sobre Maria y los Apostoles.  

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el 
mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a 
una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde 
se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como 
de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de 
ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron 
a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía 
expresarse. (Hechos 2,1-4) 
 

Oremos por las vocaciones a nuestra Congregación. 
Oración: “Oh Espíritu Santo, dame fuerzas para luchar contra el mal, 
defender el bien de todas las almas y mucha luz. Siempre que tenga 
que presentarme para tareas difíciles, ayúdame, habla por mí. Que 
todas las almas que me has confiado se salven y alcancen el grado de 
santidad deseado por el Padre. Deja que me consuma gota a gota en el 
altar del sacrificio por ti y por las almas. Hazme sentir fuerte el deseo 
de sufrimiento que salva almas. Oh Espíritu Santo, ofréceme hoy con 
Jesús al Padre en todas las Santas Misas ". (M. Tommasina Baraldo) 

1 Padre nuestro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 

 
IV. La Asunción de Maria Santisima al cielo.  

« Eres la gloria de Jerusalén, eres el magnífico orgullo de Israel, eres el 
espléndido honor de nuestro pueblo. (...) Que el Señor todopoderoso 
te bendiga para siempre»(Judit 15.9-10) 
 

Oremos por las vocaciones al matrimonio. 
Oración: Señor Jesús, elegirte a ti permite vencer la amargura de 
nuestras soledades y el miedo a nuestras fragilidades; solo contigo la 
realidad está llena de vida. 
Enséñanos el arte de amar: la aventura es posible porque estás en 
nosotros y con nosotros. 



1 Padre nuestro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria…  

 
V. La coronacion de Maria como Reyna del cielo y de la tierra.  

Una señal grandiosa apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, con 
la luna bajo sus pies y, sobre su cabeza, una corona de doce estrellas. 
(Ap 12,1) 
 

Oremos por las vocaciones misioneras 
Oración: Santa María, Reina de los apóstoles, Madre de la Iglesia, a ti 
confiamos a aquellos que han consagrado la vida al Señor: sean 
apasionados de Cristo, humilde y misericordioso; fieles a las promesas 
hechas al Padre, conformen su vida al Evangelio; encuentren en el 
Espíritu la alegría del testimonio, servicio y la cotidiana inmolación. 
Discípula intrépida y fiel, escucha la oración de tus fieles. 
1 Padre nuesstro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 
 
Dios te Salve  

LETANIAS POR LAS VOCACIONES 
Senor ten piedad    Senor ten piedad 
Cristo ten piedad    Cristo ten piedad 
Senor ten piedad    Senor ten piedad 
Santa Maria      Ruega por nosotros 
Amada Hija del Padre    Ruega por nosotros 
Madre de la Palabra de la vida  Ruega por nosotros  
Templo del Espiritu Santo   Ruega por nosotros 
Llena de gracia    Ruega por nosotros 
Fuente de belleza    Ruega por nosotros 
Primer fruto de la redencion                Ruega por nosotros  
Primicia de la nueva humanidad  Ruega por nosotros 
Virgen de Nazareth    Ruega por nosotros 
Pobre virgen y siemple virgen escucando Ruega por nosotros 
Virgen en oracion    Ruega por nosotros 
Virgen que ha creido    Ruega por nosotros 
Virgen fiel     Ruega por nosotros 
Mujer nueva     Ruega por nosotros 
Mujer del Sì     Ruega por nosotros 
Bendita entre todas las mujeres  Ruega por nosotros 
Sierva del Senor     Ruega por nosotros 
Esposa y  madre    Ruega por nosotros 
Primera cristiana    Ruega por nosotros 



Resumen del Evangelio   Ruega por nosotros 
Plenitud de las bienaventuranzas  Ruega por nosotros 
Espejo  de nuestra dignidad y vocacion   Ruega por nosotros 
Vinculo de comunion y  amor  Ruega por nosotros  
Camino seguro a Cristo   Ruega por nosotros 
Madre del Resucitado    Ruega por nosotros 
Madre de la Iglesia    Ruega por nosotros  
Madre de las vocaciones   Ruega por nosotros  
Madre de los sacerdotes y consagrados   Ruega por nosotros 
Madre de los jovenes              Ruega por nosotros 
Madre de todos los hombres             Ruega por nosotros  
Madre de los humildes y pequenos            Ruega por nosotros  
Madre de los pobres y sufrientes                Ruega por nosotros 
Madre misericordiosa y  compasiva            Ruega por nosotros 
Madre de  esperanza y de consuelo            Ruega por nosotros 
Madre de la santida Puerta del Cielo        Ruega por nosotros  
Signo de la gloria futura             Ruega por nosotros 
Reina del amor                          Ruega por nosotros 
Reina de la familia             Ruega por nosotros 
Reina de la fraternidad            Ruega por nosotros 
Reina de la paz            Ruega por nosotros 
Reina del mundo           Ruega por nosotros 
Reina de los Apostoles          Ruega por nosotros 
Nuestra Senora de las Vocaciones Divinas  Ruega por nosotros 
 

ORACION A MARIA 
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo 
de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, Salud de los 
enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe. 
Tú, Salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos 
seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, 
vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,a conformarnos a la voluntad del 
Padre y hacer lo que Jesús nos dirá, Él que tomó nuestro sufrimiento 
sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través 
de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. 
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies 
nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo 
peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 


