
Rosario Vocacional



Rosario Vocacional - Hijas del Espíritu Santo

Oh Jesús, Buen Pastor, dígnate 

mirar con ojos de misericordia  a 

esta porción de tu grey amada.              

Señor, suscita en tu Iglesia 

vocaciones sacerdotales, 

consagradas y laicales para 

extender tu Reino.                                 

Te lo pedimos por la 

Inmaculada Virgen María de 

Guadalupe, 

tu Dulce y Santa Madre.                                                  

¡Oh Jesús,  danos vocaciones 

según tu Corazón!



Rosario Vocacional - Hijas del Espíritu Santo

(lunes y sábado) 

1. La Encarnación de Jesús.

Pidamos a María que los jóvenes estén abiertos a la llamada

de Dios y dispuestos a decirle Sí, como Ella.

2. La Visitación de María a su prima Santa Isabel.

Oremos para que las personas consagradas sean signo de

Jesucristo y Evangelio vivo en el servicio y el amor al prójimo.

3. El Nacimiento de Jesús.

Oremos para que Jesús siga naciendo hoy en el corazón de

los fieles, por la palabra y el testimonio de los Sacerdotes.

4. La Presentación de Jesús en el templo.

Pidamos para que los padres de familia acojan como un

regalo de Dios, la posible vocación sacerdotal o

consagrada de sus hijos.

5. Pérdida y encuentro de Jesús en el templo.

Oremos a Dios, por intercesión de María, para que los

seminaristas sean fieles a su vocación y den testimonio de

Jesús.



Rosario Vocacional - Hijas del Espíritu Santo

(martes y viernes)

1. La Oración de Jesús en el Huerto. 

Pidamos para que busquemos siempre en nuestras vidas 

la voluntad de Dios con generosidad y fortaleza. 

2. La Flagelación de Jesús. 

Pidamos por las personas consagradas que por la causa 

de Cristo, sufren persecución, para que el Espíritu Santo 

les fortalezca y sean fieles testigos de Jesús. 

3. La Coronación de espinas. 

Oremos para que descubramos el rostro doliente de 

Cristo en los pobres y necesitados;  y para que los jóvenes 

siendo sensibles a estas necesidades consagren su vida a 

Cristo en favor de sus hermanos. 

4. El Camino del Monte Calvario. 

Pidamos para que los jóvenes de hoy escuchen la 

llamada de Jesús a tomar la cruz de cada día y seguirle. 

5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor.

Oremos para que Dios conceda una buena  ancianidad 

y una santa muerte, a cuantos han entregado su vida al 

servicio del Evangelio.



Rosario Vocacional - Hijas del Espíritu Santo

(miércoles y domingo)

1. La Resurrección del Señor.
Oremos para que los jóvenes busquen el sentido de su vida y la
verdadera felicidad en Jesús Resucitado, y den testimonio de él
en los distintos espacios donde se encuentran. ¡Cristo Vive y
quiere que los jóvenes tengan vida en él!

2. La Ascensión del Señor.
Pidamos a María, que los sacerdotes y las personas consagradas,
con su alegría y esperanza, sean presencia viva y cercana de la
ternura de Dios revelada en Jesucristo.

3. La Venida del Espíritu Santo.
Pidamos a María que cuide de los que se preparan en los
seminarios y casas de formación para ser apóstoles de su Hijo, y
reciban con abundancia los dones del Espíritu Santo.

4. La Asunción de María al Cielo.
Roguemos a María que los sacerdotes y las personas
consagradas, vivan con fidelidad y gozo la castidad consagrada.

5. La Coronación de la Virgen María.
Pidamos a María para que todos los cristianos, laicos,
matrimonios, sacerdotes y vida consagrada, colaboremos en la
construcción del Reino de Dios, cada cual según nuestra
vocación.



Rosario Vocacional - Hijas del Espíritu Santo

(jueves)

1. 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. Jesús se revela a través del primer signo en las bodas
de Caná.
Pidamos a María para que los esposos vivan fielmente su
vocación matrimonial y hagan de su hogar una Iglesia
domestica.

3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.
Oremos para que no falten en la Iglesia Sacerdotes, que
sean presencia de Jesús compasivo y solidario, que
prediquen el Evangelio y sean mediación de la
misericordia de Dios para sus hermanos a través del
sacramento de la reconciliación.

4. La Transfiguración.
Pidamos por la vida contemplativa, para que su vida nos
ayude a todos los cristianos a descubrir en la oración la
belleza del seguimiento de Jesús.

5. La Institución de la Eucaristía.
Oremos por la santidad de los sacerdotes, para que
vivan día con día lo que realizan en la Eucaristía.



Rosario Vocacional - Hijas del Espíritu Santo

Padre, ten piedad de nosotros.

R/ Padre, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, escucha nuestra oración.

R/Cristo Jesús, escucha nuestra oración.

Espíritu Santo, vivifícanos con el fuego de tu

amor

R/Espíritu Santo, vivifícanos con el fuego de tu

amor.

María, Madre de la Divina Gracia, Madre de

las vocaciones,

R/ Alcánzanos con tu intercesión, vocaciones

sacerdotales, consagradas y laicales.



Rosario Vocacional - Hijas del Espíritu Santo

Cristo Sacerdote, llama a muchos jóvenes para 

que sean tus continuadores…

R/ envía, Señor, obreros a tu mies.

Llénalos de tu amor y dales grande capacidad de 

entrega… R/

Dales una fe profunda que salve los obstáculos del 

camino… R/

Enséñales a discernir lo esencial de lo 

accesorio…R/

Dales una grande sensibilidad hacia los pobres y 

oprimidos… R/

Contágialos, Señor, de tu amor por todos los 

hermanos…R/

Convéncelos de que solo el amor verdadero 

construye… R/

De que solo el amor aproxima lo que es diferente… 

R/



Rosario Vocacional - Hijas del Espíritu Santo

“Señor la mies es mucha y los obreros pocos…

envía Señor obreros a tu mies”

Que sean llamados por su nombre… 

R/ te rogamos óyenos

Que los jóvenes oigan tu voz…R/

Que dejen sus redes y te sigan… R/

Que tu luz ilumine su camino… R/

Que te conozcan mejor… R/

Que se abandonen confiadamente a la 

fuerza de tu amor… R/

Que comprendan y vivan el proyecto divino 

de amor que realizaste por la Cruz… R/

Que vivan la verdad de tu Evangelio… R/

Que sean tus testigos en el mundo… R/

Que sepan: orar, creer, esperar y amar… R/

Que no retrocedan ante las exigencias de tu 

amor… R/



Rosario Vocacional - Hijas del Espíritu Santo

¡Oh Virgen de Nazaret!, el sí que pronunciaste en 

tu juventud marcó tu existencia, y llegó a ser 

grande como tu misma vida. 

¡Oh Madre de Jesús!, en tu Sí, libre y gozoso y en tu 

fe activa, muchas generaciones y muchos 

educadores han encontrado inspiración y fuerza, 

para acoger la palabra de Dios y para cumplir su 

voluntad.

¡Oh Maestra de Vida!, enseña a los jóvenes a 

pronunciar el Sí que da significado a la existencia, 

y hace descubrir el nombre escondido por Dios en 

el corazón de cada persona.

¡Oh Reina de los apóstoles!, danos educadores 

prudentes que sepan amar a los jóvenes y 

ayudarles a crecer; guiándoles al encuentro con 

la Verdad que los hace libres y felices. 

Amén. 



¡Oh  María, mi amadísima Madre!

Yo me entrego por completo en 
tus manos y deposito en el fondo 

de tu Corazón Inmaculado, el 
precioso tesoro de mi vocación.

Tú sabes los designios de Dios 
sobre mí. Concédeme conocerlos 
de una manera tan clara, que no 

dude jamás; y alcánzame la 
gracia de que mi voluntad no se 

aparte nunca de la Voluntad 
Divina.

Amén
(Félix de Jesús Rougier MSpS)

¡Con María Todo, sin Ella Nada!



www.hijasespiritusanto.org

vocacionhes


