Rosario vocacional

58 Jornada mundial de oración por las vocaciones
San José: el sueño de la vocación

Introducción: La Iglesia es la comunidad de los llamados. Todos hemos escuchado
la voz del Señor que nos ha invitado a seguir sus huellas en medio de una
comunidad cristiana. Hoy queremos pedirle al Señor que continúe llamando a los
que él quiera a consagrar su vida de una manera especial en la entrega al Padre y
al servicio de los hermanos. Hoy oramos por las vocaciones de la mano de Jesús y
de María. Hoy, con San José, en este año especial, soñamos también la vocación de
tantos hombres y mujeres que escucharán nuevamente la voz de Dios. Para ellos
pediremos la fuerza y la valentía del santo humilde que puso a Jesús y María en el
centro de su vida. Contemplaremos los misterios luminosos, y en cada uno de ellos
pediremos por una vocación determinada, sabiendo que la oración es la primera
pastoral vocacional: orar al dueño de la mies que mande obreros a su mies.
- En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
Oración a San José por las vocaciones:
Humilde José, que acogiste en tu vida el plan de Dios
cambiando tus propios planes para seguir la llamada del Padre del Cielo:
acompaña, fortalece y guarda a todos los chicos y chicas
que también escuchan la voz del Señor y les pide que lo sigan más de cerca;
que ellos, como tú, puedan aceptar con gozo la propuesta divina
y tengan la dicha, consagrándose, de vivir cerca del Misterio
que tú experimentaste en tu hogar junto a Jesús y María.
Amén.

☞ Primer Misterio Luminoso: El Bautismo en el Jordán
Por las vocaciones a los Institutos Seculares
En el Jordán, Jesús manifiesta al mundo lo que es: el Hijo amado. Por el Bautismo,
nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Estamos llamados a la santidad. Algunos
bautizados, desde su vocación laical, consagran su vida al Señor. En este primer
misterio pedimos por las vocaciones a los Institutos Seculares.
Padrenuestro
Avemaría (x10)
Gloria
Jaculatoria: María, Madre de los cristianos: anima a los laicos consagrados
en la búsqueda de la santidad.

☞ Segundo Misterio Luminoso: Las bodas de Caná
Por las vocaciones a la vida activa
La vida religiosa manifiesta ante el mundo el camino de la perfección en la caridad.
Han descubierto el amor de Cristo, que los apremia, y consagran su vida en el
servicio a nuestra sociedad y nuestra Iglesia: salud, enseñanza, atención a los
necesitados… tantos y tantos campos que son regados con el esfuerzo y
generosidad de los religiosos y religiosas que han unido su vida a Cristo animados
por el Espíritu Santo. En este segundo misterio pedimos por las vocaciones a las
órdenes y congregaciones de vida activa.
Padrenuestro
Avemaría (x10)
Gloria
Jaculatoria: María, Reina de los religiosos: acompaña a los que trabajan en
el mundo.

☞ Tercer Misterio Luminoso: El anuncio del Reino de Dios
Por las vocaciones misioneras
Jesús ha venido a predicar el Reino de Dios. A lo largo y ancho del mundo, hombres
y mujeres continúan anunciando este reino a los que no han tenido noticias del
gran amor con que el Padre los ha amado. En este tercer misterio pedimos por las
vocaciones a la misión.
Padrenuestro
Avemaría (x10)
Gloria
Jaculatoria: María, estrella de la evangelización: fortalece a todos los
misioneros.

☞ Cuarto Misterio Luminoso: La Transfiguración
Por las vocaciones a la vida contemplativa
En el silencio del claustro, en medio de la comunidad, los contemplativos han
podido contemplar al Señor transfigurado, y han querido permanecer junto Él,
orando sin descanso, como dice el apóstol, uniéndose más perfectamente al Amor y
pidiendo por nuestra Iglesia y por nuestro mundo. En este cuarto misterio pedimos
por las vocaciones a la vida contemplativa.

Padrenuestro
Avemaría (x10)
Gloria
Jaculatoria: María, madre contemplativa de tu Hijo: guarda en tu amor a los
contemplativos.

☞ Quinto Misterio Luminoso: La institución de la Eucaristía
Por las vocaciones al sacerdocio
En el corazón de la fe está el sacramento de la Eucaristía, hacia la que tiende toda
la vida cristiana y de donde surge. Por manos de los sacerdotes, la Iglesia puede
recibir al Señor como alimento. Ellos están llamados a reflejar en su propia vida lo
que celebran en cada misa: la entrega, por amor, a los otros, como Jesús ha hecho.
En este misterio pedimos por las vocaciones al sacerdocio.
Padrenuestro
Avemaría (x10)
Gloria
Jaculatoria: María, Madre de los sacerdotes: protege a todos los sacerdotes.

Letanías vocacionales
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos

Dios Padre Celestial,
Dios Hijo Redentor del mundo,
Dios Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios,

Ten piedad de nosotros

Santa María, madre de Dios,
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,

Ruega por los llamados

Madre de bondad,
Virgen de la escucha,
Virgen fiel,
Vasija del amor de Dios,
Arcilla que se deja modelar,
Creyente fiel,
Reina de la fe,
Estrella de salvación,
Esclava de Dios,
Modelo de entrega a Dios,
Portadora del Evangelio,
Ideal de santidad,
Templo del Espíritu Santo,
Madre y Modelo de los consagrados,
Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo.
Oración final:
Padre de misericordia,
que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación
y nos sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu,
concédenos comunidades cristianas vivas, fervorosas y alegres,
que sean fuentes de vida fraterna y que despierten entre los jóvenes
el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización.
Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes
una adecuada catequesis vocacional y caminos de especial consagración.
Dales sabiduría para el necesario discernimiento de las vocaciones
de modo que en todo brille la grandeza de tu amor misericordioso.
Que María, Madre y educadora de Jesús,
interceda por cada una de las comunidades cristianas,
para que, hechas fecundas por el Espíritu Santo,
sean fuente de auténticas vocaciones al servicio del pueblo santo de Dios.
Amén.
Papa Francisco

