
Diócesis de La Guaira 
Pastoral vocacional 

Oración en Familia por las Vocaciones a la vida 

sacerdotal y consagrada 

Día 3 

Triduo de Oración por las Vocaciones 

Rosario Vocacional 

     Deseamos fomentar a través de la oración del 

Rosario, ya sea en forma personal o en familia, la 

intención de orar por las vocaciones, especialmente 

a la vida sacerdotal, misionera y religiosa. Todos los 

católicos estamos llamados a orar por las vocaciones 

y una de las mejores maneras es por medio del Santo 

Rosario, que además es un momento propicio para 

hacer oración en las familias que se encuentran 

viviendo la Cuarentena en este momento particular 

de la historia mundial.  

     Animamos a todos los sacerdotes, agentes de 

pastoral y todo el pueblo santo de Dios a que se una 

en este tercer día del triduo en oración, con la 

especial intercesión de María, Madre de las 

Vocaciones.  
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Los cinco Misterios que presentamos a continuación son vocacionales.  

     “La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos.  

Rueguen por tanto al dueño de la cosecha que envíe obreros a recogerla” (Mt 9,38) 

Ave María purísima/Sin pecado original concebida 

 

SEÑAL DE LA CRUZ 

 

+Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos 

Señor, Dios nuestro.  

+En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amén. 

Ofrecimiento del 

Rosario 
 

     Oh Virgen María, en la 

mañana de Pentecostés tú has 

presidido con tu oración el 

comienzo de la misión de la 

Iglesia bajo la acción del 

Espíritu Santo.  

     Te ofrecemos esta, nuestra plegaria para que, 

con tu intercesión, obtenga del Señor, una nueva 

primavera de vocaciones sacerdotales y 

consagradas en la Iglesia, especialmente en 

Venezuela y en nuestra Diócesis de La Guaira. Sé 

Tú, la estrella mañanera que guíe la Iglesia, 

siempre dócil al mandato de su Señor, sobre todo 

en estos tiempos difíciles pero llenos de esperanza. 

      R/. Amén. 
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Misterios Gozosos: 
 
1.- La Anunciación del Ángel a 

María 

     Con su consentimiento sin 

reservas para ser Madre de Jesús, 

María pone su vida en las manos de 

Dios.  

     Las vocaciones sacerdotales y religiosas brotan 

ordinariamente allí donde hay cristianos capaces de 

superar sus propios intereses y de considerar la vida 

como un don de Dios para el servicio de los 

hermanos. Pidamos a la Virgen, que los jóvenes sean 

generosos, como Ella en decir sí a Dios que los 

llama, y que los seminaristas y formandos religiosos 

(as) renueven cada día su sí alegre a Dios. 

     Padre nuestro..., diez Ave María y Gloria al 

Padre… 

2.- La Visitación de la santísima Virgen María a su 

prima santa Isabel 

      

     Todos los fieles, como María en casa de Isabel, 

deben llevar el mensaje de salvación de Jesús a los 

demás hermanos; pero esta misión, a tiempo 

completo, es llevada a cabo especialmente por los 

sacerdotes y los (as) religiosos(as). Pidamos a la 

Virgen que las personas consagradas sean signos de 

Jesucristo y Evangelio vivo en el servicio y amor al 

prójimo. 

     Padre nuestro..., diez Ave María y Gloria al 

Padre… 
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3.- El Nacimiento de Jesús en Belén 

     Santa María Virgen ha dado a Jesús al 

mundo: así también los sacerdotes, con la 

evangelización y los sacramentos, dan a 

Cristo Salvador a los hombres de hoy. 

Colaboran en la obra de la salvación las 

personas consagradas en la vida religiosa 

y en los institutos seculares. 

     Dios necesita a los hombres para salvar a los 

otros hombres. Pidamos a la Virgen que los 

sacerdotes y los (las) consagrados(as) sean santos 

para que santifiquen a sus hermanos. 

     Padre nuestro..., diez Ave María y Gloria al 

Padre… 

  

4.- La Presentación de Jesús en el Templo 

     La prisa con que María presenta en el Templo al 

Niño Jesús, nos hace pensar en las madres cristianas, 

educadoras amorosas de la piedad de los hijos. A 

estas madres Dios les concede a menudo la gracia de 

un hijo sacerdote o religioso(a). Pidamos a la Virgen, 

que las madres cristianas sepan respetar y guiar las 

vocaciones de sus hijos (as) que desean consagrarse 

a Dios y a sus hermanos. 

     Padre nuestro..., diez Ave María y Gloria al 

Padre… 

5.- Jesús perdido y hallado en el templo. 

     Jesús perdido y encontrado, un incidente sencillo 

con un significado profundo: los padres que dan un 

hijo o una hija al Señor no lo pierden, sino que lo 

encuentran transformado y enriquecido por la gracia, 

defensor de los débiles, consolador de los afligidos; 

portador de salvación. Pidamos a la Virgen, que 

ayude a los padres a ser generosos, en ofrecer a Dios 

el hijo o la hija llamados a consagrarse a Él. 

     Padre nuestro..., diez Ave María y Gloria al 

Padre… 
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     Salve 
 

     T. 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 y abogada nuestra: vuelve a 

nosotros 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.          

     R/. Amén. 

Letanías vocacionales a María 

Santísima 

Señor, ten piedad de 

nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, ten piedad de 

nosotros. 

Cristo, ten piedad de nosotros 

Señor, ten piedad de 

nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros 

Cristo, óyenos Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. 

Dios Padre Celestial,     Ten piedad de nosotros 

Dios Hijo Redentor del 

mundo, 

Ten piedad de nosotros 

Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros 

Santísima Trinidad, que 

eres un solo Dios 

Ten piedad de nosotros 
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Santa María, madre de 

Dios, 

Ruega por las vocaciones. 

Madre de Jesucristo, Ruega por las vocaciones. 

Esposa de Dios, Espíritu 

Santo, 

Ruega por las vocaciones. 

Madre del sí a Dios, Ruega por las vocaciones. 

Madre de la esperanza, Ruega por las vocaciones. 

Madre del amor, Ruega por las vocaciones. 

Madre dócil a la Palabra, Ruega por las vocaciones. 

Madre de la luz, Ruega por las vocaciones. 

Madre de la Iglesia, Ruega por las vocaciones. 

Madre, modelo a seguir, Ruega por las vocaciones. 

Madre de los sacerdotes, Ruega por las vocaciones. 

Madre de los seminaristas, Ruega por las vocaciones. 

Madre de los jóvenes, Ruega por las vocaciones. 
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Madre generosa, Ruega por las vocaciones. 

Madre de bondad, Ruega por las vocaciones. 

Virgen de la escucha, Ruega por las vocaciones. 

Virgen fiel, Ruega por las vocaciones. 

Vasija del amor de Dios, Ruega por las vocaciones. 

Arcilla que se deja modelar, Ruega por las vocaciones. 

Creyente fiel, Ruega por las vocaciones. 

Reina de la fe, Ruega por las vocaciones. 

Semilla de la esperanza, Ruega por las vocaciones. 

Estrella de salvación, Ruega por las vocaciones. 

Esclava de Dios, Ruega por las vocaciones. 

Roca de la fe,  Ruega por las vocaciones. 

Modelo de entrega a Dios, Ruega por las vocaciones. 

Portadora del Evangelio, Ruega por las vocaciones. 

Ideal de santidad, Ruega por las vocaciones. 

Templo del Espíritu Santo, Ruega por las vocaciones. 

Reina y Madre de los(as) 

consagrados, 

Ruega por las vocaciones. 
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Cordero de Dios, que quitas 

el pecado del mundo, 

Perdónanos, Señor. 

Cordero de Dios que quitas 

el pecado del mundo, 

Escúchanos, Señor 

Cordero de Dios, que quitas 

el pecado del mundo, 

Ten piedad y misericordia de 

nosotros, Señor. 

     Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de 

Dios. No desprecies nuestras súplicas. Antes bien, 

líbranos de todos los peligros, Oh Virgen gloriosa y 

bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 

para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

Nuestro Señor Jesucristo. 

     R/. Amén. 

  

     P/. El Señor nos † bendiga, de todo mal y nos lleve 

a la vida eterna. R/. Amén. 
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Oración por las Vocaciones 

 
Buen Pastor, Señor Jesucristo, 

que sientes compasión al ver a las 

muchedumbres 

como ovejas sin pastor. 

Te pedimos que envíes a tu Iglesia 

Sacerdotes según tu corazón, 

que nos alimenten con tu Cuerpo y con 

tu Sangre. 

Diáconos 

que sirvan en el ministerio sagrado 

y en la caridad a sus hermanos. 

Religiosos, Religiosas, Institutos 

Seculares 

que, por la santidad de sus vidas, 

sean signos y testigos de tu Reino. 

Laicos, 

que como fermento en medio del 

mundo, 

proclamen y construyan tu Reino 

por el ejercicio de su diario quehacer. 

Fortalece a los que has llamado, 

ayúdalos a crecer en amor y santidad, 

para que respondan plenamente a su 

vocación. 

María, 

Madre y Reina de las vocaciones, 

ruega por nosotros. 

9 


	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 

