
 
 
 
 

Conferencia Episcopal Argentina 
Comisión Episcopal de Ministerios 

 
 
 
 

 
NOVENA VOCACIONAL 

 
POR  LA  SANTIFICACION   

 
DE LOS SACERDOTES, 

 
EL  AUMENTO Y LA PERSEVERANCIA 

 
  DE  LAS  

 
VOCACIONES  SACERDOTALES   

 
 
 

Con motivo de la memoria de 
san Juan Maria Vianney  

y  en recuerdo del testimonio sacerdotal 
de  José Gabriel del Rosario Brochero 

 

 
 



 2

 
 
 
 
 
 
 
DIA 1. EL LLAMADO DEL SEÑOR 
 

1. PALABRA DE DIOS 
 

Dice Jesús: “No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí y los destiné para que vayan y den 
fruto” (Jn 15, 16) 
 

2. MEDITACIÓN 
José Gabriel del Rosario Brochero entró al Seminario Mayor de Córdoba “Nuestra Señora de Loreto”, 
cuando tenía 16 años. Un amigo suyo escribió: “Muchas veces le he oído contar [a Brochero] que la 
constante preocupación de su juventud fue el sacerdocio... No sabía qué vocación seguir: la laical o la 
sacerdotal... Su espíritu fluctuaba y su corazón sufría con esta indecisión. Un día, dominado por esta 
preocupación, asistió a un sermón en que se bosquejaron las exigencias y sacrificios de una y otra... y 
apenas concluyó de escucharlo, la duda ya no atormentaba su alma, y ser sacerdote era para él una 
resolución inquebrantable”i. 
 

3. ROSARIO VOCACIONAL 
 
4. ORACIÓN 

 
Señor Jesús, Buen Pastor, te pedimos que también hoy elijas, llames y envíes a los apóstoles que 
necesita la Iglesia y el mundo; y que los jóvenes de nuestro tiempo se pregunten, como José Gabriel, 
cuál es su vocación, y al descubrirla la abracen con su misma decisión y entusiasmo. 
 

5. ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
(C.E.A., Año Sacerdotal 2009-2010) 

 
Jesús, Buen Pastor, 

que has querido guiar a tu pueblo mediante el ministerio de los sacerdotes: 
¡gracias por este regalo para tu Iglesia y para el mundo! 
Te pedimos por quienes has llamado a ser tus ministros: 

cuídalos y concédeles el ser fieles. 
Que sepan estar en medio y delante de tu pueblo, 

siguiendo tus huellas e irradiando tus mismos sentimientos. 
Te rogamos por quienes se están preparando para servir como pastores;  
que sean disponibles y generosos para dejarse moldear según tu corazón. 

Te pedimos por los jóvenes a quienes también hoy llamas: 
que sepan escucharte y tengan el coraje de responderte, 

que no sean indiferentes a tu mirada tierna y comprometedora, 
que te descubran como el verdadero Tesoro 

y estén dispuestos a dar la vida "hasta el extremo". 
Te lo pedimos junto con María, nuestra Madre de Luján, 
y San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars. Amén. 
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DIA 2. EL SEGUIMIENTO DE JESÚS  
 

1. PALABRA DE DIOS 
Dice Jesús: “Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga” (Mc 8, 
24) 
 

2. MEDITACIÓN 
Brochero sabía que seguir a Jesús, vivir como discípulo suyo, es una decisión que vale la pena, aunque 
exige renuncias. Decía en una plática: Jesús "convida con un modo suavísimo, con palabras dulcísimas 
a seguirle y ponerse bajo su bandera... en la cruz está nuestra salud y nuestra vida... la fortaleza del 
corazón, el gozo del espíritu... la esperanza del cielo... ¿Tendremos valor para mirar al Salvador sin 
conmovernos y sin resolvernos a seguirlo, aunque sea caminando por el medio de la amargura, y 
aunque sea derramando nuestra sangre gota a gota hasta exhalar el alma?"ii. 
 

3. ROSARIO  VOCACIONAL 
 
4. ORACIÓN 

Señor Jesús, Buen Pastor, ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos, viviendo según el evangelio y 
aceptando con generosidad las renuncias que sean necesarias. Te pedimos que despiertes en los 
jóvenes de hoy el deseo y la decisión de seguirte con un corazón libre y disponible. 
 

5. ORACIÓN POR LOS SACERDOTES. 
ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
(C.E.A., Año Sacerdotal 2009-2010) 

 
Jesús, Buen Pastor, 

que has querido guiar a tu pueblo mediante el ministerio de los sacerdotes: 
¡gracias por este regalo para tu Iglesia y para el mundo! 
Te pedimos por quienes has llamado a ser tus ministros: 

cuídalos y concédeles el ser fieles. 
Que sepan estar en medio y delante de tu pueblo, 

siguiendo tus huellas e irradiando tus mismos sentimientos. 
Te rogamos por quienes se están preparando para servir como pastores;  
que sean disponibles y generosos para dejarse moldear según tu corazón. 

Te pedimos por los jóvenes a quienes también hoy llamas: 
que sepan escucharte y tengan el coraje de responderte, 

que no sean indiferentes a tu mirada tierna y comprometedora, 
que te descubran como el verdadero Tesoro 

y estén dispuestos a dar la vida "hasta el extremo". 
Te lo pedimos junto con María, nuestra Madre de Luján, 
y San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars. Amén. 
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DIA 3. EL SERVICIO A LOS HERMANOS 
 

1. PALABRA DE DIOS 
 
Dice Jesús a sus discípulos: “Entre ustedes  el más grande será el servidor de todos” (Mt 23,11). 
 

2. MEDITACIÓN 
 
“A Brochero le basta saber que sus feligreses necesitan tal o cual cosa para vivir más plenamente su 
condición de cristianos para que él no se vuelva atrás y busque -de todas las maneras posibles- 
lograrlo: ‘Yo bien comprendo  -escribió-  que la vocación sacerdotal es para trabajar en bien de los 
prójimos hasta el último momento de la vida, batallando con los enemigos del alma, como los leones 
que pelean echados cuando parados no pueden hacer la defensa’. Por esta razón, está dispuesto a 
golpear todas las puertas y a buscar a todos aquellos que puedan darle una mano, a fin de conseguir 
los medios temporales necesarios para que sus feligreses alcancen una vida más digna y cristiana”iii. 

 
3. ROSARIO VOCACIONAL. 
 
4. ORACIÓN 

 
Señor Jesús, Buen Pastor, que no viniste a ser servido sino a servir, enseñanos que el amor verdadero 
se hace servicio concreto a los demás. Te pedimos que los jóvenes descubran la alegría de servir a los 
hermanos, y se pregunten si no los llamas a hacerlo como Brochero, siendo pastores en medio de la 
comunidad. 
 

5. ORACIÓN POR LOS SACERDOTES. 
ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
(C.E.A., Año Sacerdotal 2009-2010) 

 
Jesús, Buen Pastor, 

que has querido guiar a tu pueblo mediante el ministerio de los sacerdotes: 
¡gracias por este regalo para tu Iglesia y para el mundo! 
Te pedimos por quienes has llamado a ser tus ministros: 

cuídalos y concédeles el ser fieles. 
Que sepan estar en medio y delante de tu pueblo, 

siguiendo tus huellas e irradiando tus mismos sentimientos. 
Te rogamos por quienes se están preparando para servir como pastores;  
que sean disponibles y generosos para dejarse moldear según tu corazón. 

Te pedimos por los jóvenes a quienes también hoy llamas: 
que sepan escucharte y tengan el coraje de responderte, 

que no sean indiferentes a tu mirada tierna y comprometedora, 
que te descubran como el verdadero Tesoro 

y estén dispuestos a dar la vida "hasta el extremo". 
Te lo pedimos junto con María, nuestra Madre de Luján, 
y San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars. Amén. 
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DIA 4. LA ESPIRITUALIDAD DEL APÓSTOL 
 

1. PALABRA DE DIOS 
 
Dice Jesús: “El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto” (Jn 15,5). 
 

2. MEDITACIÓN 
 
“Cada una de las vocaciones tiene un modo concreto y distintivo de vivir la espiritualidad”iv. Brochero 
vivió la espiritualidad apostólica, y buscó siempre la unión con Cristo por medio de la Palabra, la 
Eucaristía, la oración vocal y la meditación, la penitencia... sabiendo que sólo unido a Cristo sería un 
buen instrumento suyo: “Como el mortero y la mano sirven para hacer la mazamorra”v. Pero sobre 
todo, se configuró con Cristo mediante su entrega apostólica, en el ejercicio del ministerio sacerdotal. 
Decía: “Estos trapos benditos que llevo encima no son los que hacen sacerdote; si no llevo en mi pecho 
la caridad, ni a cristiano llego”vi. 
  

3. ROSARIO VOCACIONAL 
 
4. ORACIÓN 

 
Señor Jesús, Buen Pastor, que permanezcamos siempre unidos a Vos por la fe y la caridad, para que 
como instrumentos tuyos comuniquemos tu vida al mundo; que muchos jóvenes sientan en sus 
corazones el anhelo de consagrarse al servicio del Reino, por el camino de la vocación apostólica, como 
Brochero. 
 

5. ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
 
 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
(C.E.A., Año Sacerdotal 2009-2010) 

 
Jesús, Buen Pastor, 

que has querido guiar a tu pueblo mediante el ministerio de los sacerdotes: 
¡gracias por este regalo para tu Iglesia y para el mundo! 
Te pedimos por quienes has llamado a ser tus ministros: 

cuídalos y concédeles el ser fieles. 
Que sepan estar en medio y delante de tu pueblo, 

siguiendo tus huellas e irradiando tus mismos sentimientos. 
Te rogamos por quienes se están preparando para servir como pastores;  
que sean disponibles y generosos para dejarse moldear según tu corazón. 

Te pedimos por los jóvenes a quienes también hoy llamas: 
que sepan escucharte y tengan el coraje de responderte, 

que no sean indiferentes a tu mirada tierna y comprometedora, 
que te descubran como el verdadero Tesoro 

y estén dispuestos a dar la vida "hasta el extremo". 
Te lo pedimos junto con María, nuestra Madre de Luján, 
y San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars. Amén. 
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DIA 5. EL AMOR DEL PASTOR 
 

1. PALABRA DE DIOS 
 
Dice Jesús: “Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré alivio” (Mt 11,28). 

 
2. MEDITACIÓN 

 
“El gran cariño hacia sus fieles es un rasgo típico de su estilo sacerdotal: ama a sus serranos, se 
identifica con ellos, con su modo de ser y de hablar, los conoce, los defiende... Esta identificación con el 
modo de ser de sus fieles... brota de su sincero amor sacerdotal por aquellos a quienes siempre miró 
como hijos suyos. Cuando presenta su renuncia al Curato luego de veinte años de ministerio en 
Traslasierra, escribirá al Obispo: ‘...para mí es muy penoso y doloroso el tener que dejar a unos 
feligreses tan amorosos, tan progresistas y generosos, que me han soportado, en primer lugar, veinte 
años sin quejarse jamás... aunque siento en el alma de mi alma dejar a mis feligreses... el deseo de 
que sean mejor servidos me obliga a separarme como pastor, pero nunca me separaré de ellos con el 
afecto’.”vii 

 
3. ROSARIO VOCACIONAL 
 
4. ORACIÓN 

 
Señor Jesús, Buen Pastor, te pedimos que los sacerdotes tengan en sus corazones un sincero y 
profundo amor por las personas que les han sido encomendadas; y que en nuestras comunidades haya 
jóvenes que se sientan llamados a reflejar en sus vidas, como signos vivientes, tu caridad pastoral en 
medio de tu Pueblo. 

 
5. ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 

 
ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
(C.E.A., Año Sacerdotal 2009-2010) 

 
Jesús, Buen Pastor, 

que has querido guiar a tu pueblo mediante el ministerio de los sacerdotes: 
¡gracias por este regalo para tu Iglesia y para el mundo! 
Te pedimos por quienes has llamado a ser tus ministros: 

cuídalos y concédeles el ser fieles. 
Que sepan estar en medio y delante de tu pueblo, 

siguiendo tus huellas e irradiando tus mismos sentimientos. 
Te rogamos por quienes se están preparando para servir como pastores;  
que sean disponibles y generosos para dejarse moldear según tu corazón. 

Te pedimos por los jóvenes a quienes también hoy llamas: 
que sepan escucharte y tengan el coraje de responderte, 

que no sean indiferentes a tu mirada tierna y comprometedora, 
que te descubran como el verdadero Tesoro 

y estén dispuestos a dar la vida "hasta el extremo". 
Te lo pedimos junto con María, nuestra Madre de Luján, 
y San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars. Amén. 

 
 



 7

 
 

DIA 6. EL ANUNCIO DEL EVANGELIO 
 

1. PALABRA DE DIOS 
 
Después de su resurrección dice Jesús a sus discípulos: “Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena 
Noticia a toda la creación” (Mc 16,15) 

 
2. MEDITACIÓN 

 
El principal objetivo que guió a Brochero en su ministerio sacerdotal, fue anunciar el Evangelio a todos, 
para que todos pudieran encontrarse con Jesucristo y experimentar su salvación. “En cuanto al trabajo 
sacerdotal... yo me felicitaría si Dios me saca de este planeta sentado confesando o predicando el 
Evangelio...”viii.  Para que los hombres se encontraran con Jesús, los buscaba allí donde estuvieran, 
aunque esto le significara grandes sacrificios; movido por este objetivo convocó a tantos y tantos a 
hacer los Ejercicios Espirituales; construyó iglesias, y puso todos los medios a su alcance, para que la 
Palabra y la gracia del Señor llegaran a todos. 

 
3. ROSARIO VOCACIONAL 

 
4. ORACIÓN 

 
Señor Jesús, Buen Pastor, queremos pedirte que tu Evangelio sea anunciado también hoy con 
convicción y entusiasmo, para que creyendo en Vos, tengamos vida; y que haya jóvenes que, habiendo 
recibido tu Palabra, quieran  ser tus ministros, para llevarla al corazón de los hermanos y de la cultura 
actual.  

 
5. ORACIÓN POR LS SACERDOTES 

 
ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
(C.E.A., Año Sacerdotal 2009-2010) 

 
Jesús, Buen Pastor, 

que has querido guiar a tu pueblo mediante el ministerio de los sacerdotes: 
¡gracias por este regalo para tu Iglesia y para el mundo! 
Te pedimos por quienes has llamado a ser tus ministros: 

cuídalos y concédeles el ser fieles. 
Que sepan estar en medio y delante de tu pueblo, 

siguiendo tus huellas e irradiando tus mismos sentimientos. 
Te rogamos por quienes se están preparando para servir como pastores;  
que sean disponibles y generosos para dejarse moldear según tu corazón. 

Te pedimos por los jóvenes a quienes también hoy llamas: 
que sepan escucharte y tengan el coraje de responderte, 

que no sean indiferentes a tu mirada tierna y comprometedora, 
que te descubran como el verdadero Tesoro 

y estén dispuestos a dar la vida "hasta el extremo". 
Te lo pedimos junto con María, nuestra Madre de Luján, 
y San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars. Amén. 
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DIA 7. AL SERVICIO DE UNA VIDA PLENA PARA TODOS 
 

1. PALABRA DE DIOS 
 
Dice Jesús: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10) 
 

2. MEDITACIÓN 
 
Brochero sabía que “Jesucristo es nuestro salvador en todos los sentidos de la palabra” y que “el Reino 
de vida que Cristo vino a traer es incompatible con esas situaciones inhumanas” en que se encuentran 
muchos hermanos; que “la inseparable relación entre amor a Dios y amor al prójimo”... “invita a todos 
a suprimir las graves desigualdades sociales y las enormes diferencias en el acceso a los bienes”ix. Por 
eso, desde su conciencia cristiana y sacerdotal, se comprometió con el desarrollo de su gente, en lo 
económico, la educación y la cultura, levantando templos y escuelas, abriendo caminos, luchando por el 
ferrocarril, y por todo lo que podía hacer más humana la vida de las personas.  

 
3. ROSARIO VOCACIONAL 

 
4. ORACIÓN 

 
Señor Jesús, Buen Pastor, que quieres que los hombres seamos felices viviendo en la justicia, el amor y 
la paz, te pedimos que tus discípulos nos comprometamos, como Brochero, en la construcción de una 
sociedad más conforme al proyecto de Dios; y que haya jóvenes que quieran colaborar en esta tarea 
desde la vocación sacerdotal. 

 
5. ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
(C.E.A., Año Sacerdotal 2009-2010) 

 
Jesús, Buen Pastor, 

que has querido guiar a tu pueblo mediante el ministerio de los sacerdotes: 
¡gracias por este regalo para tu Iglesia y para el mundo! 
Te pedimos por quienes has llamado a ser tus ministros: 

cuídalos y concédeles el ser fieles. 
Que sepan estar en medio y delante de tu pueblo, 

siguiendo tus huellas e irradiando tus mismos sentimientos. 
Te rogamos por quienes se están preparando para servir como pastores;  
que sean disponibles y generosos para dejarse moldear según tu corazón. 

Te pedimos por los jóvenes a quienes también hoy llamas: 
que sepan escucharte y tengan el coraje de responderte, 

que no sean indiferentes a tu mirada tierna y comprometedora, 
que te descubran como el verdadero Tesoro 

y estén dispuestos a dar la vida "hasta el extremo". 
Te lo pedimos junto con María, nuestra Madre de Luján, 
y San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars. Amén. 
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DIA 8. CRUCIFICADO CON CRISTO 
 

1. PALABRA DE DIOS 
 
Dice Jesús a sus discípulos: “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, 
da mucho fruto” (Jn 12,24) 
 

2. MEDITACIÓN 
 
Hacia el final de su vida, ya ciego, leproso y solo, Brochero, que se había entregado completamente a 
Jesucristo, se unió más que nunca a su Señor, participando con sus sufrimientos del misterio de la 
Pasión salvadora, como celebrando vitalmente su última Misa. Él, que había sido un hombre tan activo, 
un apóstol tan misionero, se encuentra entonces reducido a la pasividad. Sin embargo, en la fe 
reconoce que Dios está haciendo misteriosamente fecundo tanto dolor: “Ya ves  -le escribe a un obispo 
amigo suyo-  el estado a que ha quedado reducido el chesche, el enérgico y el brioso. Pero es un 
grandísimo favor el que me ha hecho Dios nuestro Señor... que me da la ocupación de buscar mi fin y 
de orar por los hombres pasados, por los presentes y por los que han de venir hasta el fin del mundo”x. 
 

3. ROSARIO VOCACIONAL 
 

4. ORACIÓN 
 
Señor Jesús, Buen Pastor, que sepamos morir con Vos al pecado para resucitar con Vos a la vida nueva 
del Espíritu, haciendo de nosotros mismos una ofrenda al Padre y a los hermanos. Y que muchos 
jóvenes sientan el llamado a amar hasta dar la vida, como tu servidor Brochero, en el ministerio 
sacerdotal. 

 
5. ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
(C.E.A., Año Sacerdotal 2009-2010) 

 
Jesús, Buen Pastor, 

que has querido guiar a tu pueblo mediante el ministerio de los sacerdotes: 
¡gracias por este regalo para tu Iglesia y para el mundo! 
Te pedimos por quienes has llamado a ser tus ministros: 

cuídalos y concédeles el ser fieles. 
Que sepan estar en medio y delante de tu pueblo, 

siguiendo tus huellas e irradiando tus mismos sentimientos. 
Te rogamos por quienes se están preparando para servir como pastores;  
que sean disponibles y generosos para dejarse moldear según tu corazón. 

Te pedimos por los jóvenes a quienes también hoy llamas: 
que sepan escucharte y tengan el coraje de responderte, 

que no sean indiferentes a tu mirada tierna y comprometedora, 
que te descubran como el verdadero Tesoro 

y estén dispuestos a dar la vida "hasta el extremo". 
Te lo pedimos junto con María, nuestra Madre de Luján, 
y San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars. Amén. 
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DIA 9. EN LAS MANOS DE LA VIRGEN MARÍA 
 

1. PALABRA DE DIOS 
 
Jesús, desde la cruz, dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre.” Y desde aquel momento el discípulo 
recibió a María en su casa (Jn 19,27) 
 

2. MEDITACIÓN 
 
Brochero tenía un amor profundo y delicado a la Virgen María, a quien llamaba con la cariñosa 
expresión de “mi Purísima”. A ella se encomendaba mediante el rezo del Rosario y confiaba a su 
maternal intercesión sus emprendimientos apostólicos: “Yo espero en Dios  -escribía en una 
oportunidad-  y en la Virgen de la Purísima que... se hará la iglesia tal cual yo la había proyectado, para 
que se vea que no es obra mía... sino que es obra de Dios, pedida por la Santísima Virgen”xi. María lo 
acompañará siempre, como acompañó a Jesús, con su amor de Madre, sosteniéndolo en su entrega 
sacerdotal hasta el fin. 
 

3. ROSARIO VOCACIONAL 
 

4. ORACIÓN 
 
Señor Jesús, Buen Pastor, te pedimos que tus discípulos veamos a María como la Madre que desde la 
cruz nos dejaste, para que nos cuidara y guiara por el camino del Evangelio. Que la Virgen María mueva 
el corazón de muchos jóvenes para que escuchen tu voz y estén dispuestos a responder con 
disponibilidad y alegría a la vocación sacerdotal. 

 
 

5. ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
 
 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
(C.E.A., Año Sacerdotal 2009-2010) 

 
Jesús, Buen Pastor, 

que has querido guiar a tu pueblo mediante el ministerio de los sacerdotes: 
¡gracias por este regalo para tu Iglesia y para el mundo! 
Te pedimos por quienes has llamado a ser tus ministros: 

cuídalos y concédeles el ser fieles. 
Que sepan estar en medio y delante de tu pueblo, 

siguiendo tus huellas e irradiando tus mismos sentimientos. 
Te rogamos por quienes se están preparando para servir como pastores;  
que sean disponibles y generosos para dejarse moldear según tu corazón. 

Te pedimos por los jóvenes a quienes también hoy llamas: 
que sepan escucharte y tengan el coraje de responderte, 

que no sean indiferentes a tu mirada tierna y comprometedora, 
que te descubran como el verdadero Tesoro 

y estén dispuestos a dar la vida "hasta el extremo". 
Te lo pedimos junto con María, nuestra Madre de Luján, 
y San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars. Amén. 
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ROSARIO VOCACIONAL. 
 

Misterios gozosos  
(Lunes y sábados) 

 
1. La Anunciación del Ángel Gabriel a la Virgen María y la Encarnación del Hijo de Dios. 
Oremos para que los jóvenes estén abiertos a la llamada de Dios y dispuestos a decirle un Sí humilde y 
generoso como el que dijo María. 
 
2. La visitación de la Virgen María a su prima Isabel. 
Oremos para que las personas consagradas sean signos de Jesucristo y Evangelio vivo en el servicio y en el 
amor al prójimo. 
 
3. El nacimiento de Jesús en Belén. 
Oremos para que Jesús siga naciendo hoy en el corazón de los fieles a través de la Palabra y el testimonio de 
los sacerdotes. 
 
4. La purificación de María Santísima y la presentación del Niño Jesús en el Templo. 
Oremos para que los padres acojan como un regalo de Dios, la posible vocación sacerdotal o consagrada de 
sus hijos. 
 
5. El Niño Jesús perdido y hallado en el templo. 
Oremos a Dios, por intercesión de la Virgen María, para que los seminaristas sean fieles a su vocación, 
modelando su corazón de pastor para servir en las diversas realidades comunitarias. 
 
 

Misterios luminosos  
(Jueves) 

 
1. El Bautismo de Jesús en el Jordán. 
Oremos para que todos los cristianos vivan la vocación a la santidad, como fruto de la gracia recibida en el 
Bautismo. 
 
2. Las bodas de Canaá.  
Oremos para que los esposos vivan fielmente su vocación matrimonial y hagan de su hogar una Iglesia 
doméstica. 
 
3. La predicación de Jesús y la llamada a la conversión.  
Oremos para que no falten en la Iglesia sacerdotes que prediquen el Evangelio y dispensen el perdón y la 
misericordia de Dios.  
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4. La Transfiguración del Señor.  
Oremos por la vida contemplativa, y para que todos los cristianos descubran en la oración, la belleza del 
seguimiento de Jesús. 
 
5. 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. La oración de Jesús en el huerto de los Olivos. 
Pidamos para que a través de la oración descubramos la voluntad de Dios en nuestras vidas y la aceptemos 
con generosidad y fortaleza. 

  
2. La flagelación de nuestro Señor Jesucristo. 
Pidamos por las personas consagradas que sufren diversos tipos de persecución por ser fieles testigos de 
Jesús, para que en Él encuentren paz y fortaleza. 

 
3. La coronación de espinas. 
Oremos para que en los pobres y necesitados, descubramos el rostro doliente de Cristo  y haya jóvenes que 
consagren la vida a su servicio. 
 
4. Jesús carga con la Cruz a cuestas. 
Pidamos para que los jóvenes de hoy escuchen la invitación de Jesús a cargar con su cruz de cada día y 
respondan con generosidad. 

 
5. La Muerte de Cristo en la cruz. 
Oremos para que Dios conceda el gozo de su Reino a quienes trabajaron generosamente al servicio del 
Evangelio. 
 

Misterios gloriosos 
(Miércoles y domingos) 

 
1. La Resurrección de Jesucristo. 
Pidamos  que los sacerdotes y las personas consagradas, con alegría y esperanza, den testimonio de Cristo 
resucitado. 
 
2. 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. 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. La Asunción de María 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. La Coronación de María como Reina de todo lo creado. 
Pidamos a María para que todos los cristianos, laicos, sacerdotes y consagrados, colaboremos en la 
construcción del Reino de Dios, según la vocación recibida. 
 


