
Rosario Vocacional 

María, Madre de las Vocaciones 

 

Rosario Vocacional 
 

Oraciones iniciales 

1.  Por la señal de la Santa Cruz... 

2.   Yo confieso, ante Dios... 

3.   Abre, Señor mis labios  .  .  .  Y mi boca proclamará tu alabanza.  

4.   Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.  

Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

(El jefe de familia menciona la intención con la que se reza el Rosario pedir 

por el aumento y perseverancia de las vocaciones, dar gracias por nuestros 

sacerdotes y seminaristas, etc.)  
 

Se anuncian los misterios que tocan reflexionar y se dice el correspondiente: 

ejemplo: "Primer misterio gozoso… La Visita del Ángel a María..."  
 

Se reza un Padre Nuestro y diez Ave María, concluyendo con el "Gloria al 

Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…" y luego una jaculatoria.  

 

 

MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO 

 

Misterios gozosos (Lunes y sábados) 

 

1° Misterio: La Anunciación del Ángel a la Virgen María y la Encarnación del 

Hijo de Dios. 

- Pidamos a la Virgen que los jóvenes estén abiertos a la llamada de Dios y 

dispuestos a decirle <<Sí>>, como Ella. 

 

2° Misterio: La visitación de María a su prima Isabel. 

- Oremos para que las personas consagradas sean signos de Jesucristo y 

Evangelio vivo en el servicio y amor al prójimo. 

 

3° Misterio: "El nacimiento de Jesús en Belén". 

- Oremos para que Jesús siga naciendo hoy en el corazón de los fieles, por 

la palabra y el testimonio de los sacerdotes. 

 

4° Misterio: La purificación de María Santísima y la presentación del Niño 

Jesús en el Templo. 

- Pidamos para que los padres acojan como un regalo de Dios, la posible 

vocación sacerdotal o consagrada de sus hijos. 



5° Misterio: El Niño Jesús perdido y hallado en el templo. 

- Oremos a Dios, por intercesión de la Virgen, para que los seminaristas sean 

fieles a su vocación y se formen bien.  

 

 

Misterios luminosos (Jueves) 

 

1° Misterio: El Bautismo de Jesús en el Jordán. 

- Oremos para que todos los cristianos vivamos la vocación a la santidad, 

como fruto de nuestro Bautismo. 

 

2° Misterio: Las bodas de Caná. 

- Pidamos a María para que los esposos vivan fielmente su vocación 

matrimonial y hagan de su hogar una Iglesia doméstica. 

 

3° Misterio: La predicación de Jesús y la llamada a la conversión.  

- Oremos para que no falten en la Iglesia sacerdotes que prediquen el 

Evangelio y administren el Sacramento del perdón. 

 

4° Misterio: La Transfiguración del Señor.  

- Pidamos por la vida contemplativa, y para que todos los cristianos 

descubramos en la oración, la belleza del seguimiento de Jesús. 

 

5° Misterio: La Institución de la Eucaristía en la Última Cena.  

- Oremos por la santidad de los sacerdotes, para que imiten en su vida lo 

que realizan en la Eucaristía. 

 

 

Misterios dolorosos (Martes y viernes) 

 

1° Misterio: La oración de Jesús en el huerto de los Olivos. 

- Pidamos para que busquemos siempre en nuestras vidas la voluntad de 

Dios con generosidad y fortaleza. 

 

2° Misterio: La flagelación del Señor. 

- Pidamos por las personas consagradas que sufren persecución, por ser 

fieles testigos de Jesús en la palabra y en las obras. 

 

3° Misterio: La coronación de espinas. 

- Oremos para que descubramos el rostro doliente de Cristo en los pobres y 

necesitados, y haya jóvenes que consagren la vida a su servicio. 

 

4° Misterio: Jesús con la Cruz a cuestas. 

- Pidamos para que los jóvenes de hoy escuchen la llamada de Jesús a 

tomar la cruz de cada día y a seguirle. 

 



5° Misterio: La Muerte de Cristo en la cruz. 

- Oremos para que Dios conceda una buena ancianidad y una santa 

muerte, a cuantos han entregado su vida al servicio del Evangelio. 

 

 

Misterios gloriosos (miércoles y domingos) 

 

1° Misterio: La Resurrección de Jesucristo. 

- Pidamos a la Virgen que los sacerdotes y las personas consagradas, con su 

alegría y esperanza, den testimonio de Cristo resucitado. 

 

2° Misterio: La Ascensión del Señor al cielo. 

- Oremos para que los jóvenes de hoy busquen el sentido de la vida y la 

verdadera felicidad, que es Dios revelado en Jesucristo. 

 

3° Misterio: La venida del Espíritu Santo. 

- Pidamos a la Virgen que cuide de los que se preparan en los seminarios 

para ser apóstoles de su Hijo, y reciban con abundancia los dones del Espíritu 

Santo. 

 

4° Misterio: La Asunción de María al cielo en cuerpo y alma a los cielos. 

- Roguemos a María que los sacerdotes y las personas consagradas, vivan 

con fidelidad y gozo la castidad consagrada. 

 

5° Misterio: La Coronación de María como Reina de todo lo creado. 

- Pidamos a María para que todos los cristianos, laicos, sacerdotes y vida 

consagrada, colaboremos en la construcción del Reino de Dios, cada cual 

según su vocación. 

 

 

Oraciones finales 

 

Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, virgen purísima, en tus 

manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia 

. . . Santa María, Madre de Dios.  

 

Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijos, virgen purísima, en tus 

manos Encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres 

de gracia . . . Santa María, Madre de Dios.  

 

Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima, 

en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, llena 

eres de gracia . . . Santa María, Madre de Dios.  

 

Dios te salve María Santísima templo y sagrario de la Santísima Trinidad, 

Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Amén. Dios te Salve…  



Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te 

salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y 

llorando en este valle de lágrimas, ¡Ea! Pues, Señora abogada nuestra, 

vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, 

muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, ¡Oh Clemente! ¡Oh Piadosa! 

¡Oh dulce Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que 

seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de Nuestro Señor 

Jesucristo. Amen.  

 

Letanías 

Señor, ten piedad de nosotros      R Cristo, ten piedad de nosotros      R 

Señor, ten piedad de nosotros     R Cristo, óyenos        R 

Cristo, escúchanos       R 

 (A cada una de las siguientes letanías respondemos: Ruega por nosotros) 

Santa María, Madre de Dios, 

Madre de Jesucristo, 

Esposa de Dios, Espíritu Santo, 

Madre del sí a Dios, 

Madre de la esperanza, 

Madre del Amor, 

Madre dócil a la Palabra, 

Madre de la luz, 

Madre de la Iglesia, 

Madre modelo a seguir, 

Madre de los sacerdotes, 

Madre de los jóvenes, 

Madre generosa, 

Madre de la bondad, 

Virgen de la escucha, 

Virgen fiel, 

Vasija del amor de Dios, 

Arcilla que se deja moldear, 

Creyente fiel, 

Reina de la fe, 

Semilla de esperanza, 

Estrella de salvación, 

Esclava de Dios, 

Roca de la fe, 

Modelo de entrega a Dios, 

Portadora del Evangelio, 

Ideal de Santidad, 

Templo del Espíritu Santo, 

Reina y Madre de las y los consagrados 

 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.  Óyenos Señor.  

     Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.  Perdónanos Señor. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.  Ten piedad y 

misericordia de nosotros.  

 

Bajo tu amparo nos acogemos, . . .  Santa Madre de Dios. No desprecies las 

súplicas que te dirigimos ante nuestras necesidades: antes bien, líbranos de 

todos los peligros, ¡Virgen gloriosa y bendita! Ruega por nosotros Santa 

Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y 

promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

Oh Dios, cuyo Unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó 

el premio de la vida eterna: concédenos a quienes recordamos estos 

misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que 

prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.   

Todos: Amén. 


