
NOVENA A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE PARANÁ  

PATRONA DE LA ARQUIDIOCESIS DE PARANÁ . 

 

En el marco de la novena patronal,  en éste Rosario queremos promover la escucha 

atenta al llamado de Dios a las Vocaciones Sacerdotales, Religiosas y Vidas 

Consagradas.  

Desde el  1 de enero de 1825 por una elección popular que tuvo lugar en la Plaza 1º 

de Mayo la Virgen del Rosario se convierte en  Patrona de Paraná. En el brocal del aljibe 

que fuera descubierto hace algunos años en la plaza principal se colocó la urna donde 

los vecinos depositaron sus votos eligiéndola así patrona y protectora.  

Hoy jueves, en la víspera de la fiesta patronal, queremos pedirle  a nuestra madre de 

una forma especial  por las vocaciones. Como cristianos debemos asumir la 

responsabilidad de orar para que Dios envíe personas entregadas en el sacerdocio y en 

la vida religiosa a extender su Reino. Personas que con emoción y con generosidad se 

animen a buscar más y más los anhelos de su corazón y se decidan por Aquel que no 

es la solo la vida, sino el camino y la verdad.  

Digamos junto con el  Papa San Juan Pablo II: "Virgen María, joven hija de Israel, ayuda 

con tu amor maternal a los jóvenes a quienes el Padre dirige su Palabra; sostén a los 

que ya están consagrados. Que repitan, como tú, el sí de una entrega gozosa e 

irrevocable.” 

 

Intercede "Madre de toda vocación" por nuestra ARQUIDIÓCESIS, por el aumento de las vocaciones 

sacerdotales, religiosas, misioneras y a la vida matrimonial en nuestra querida DIÓCESIS. 

 

ROSARIO LUMINOSO:  

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO, DEL ESPÍRITU SANTO. 

Acto se contriccion. 

Jaculatoria: "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, RUEGA POR NOSOTROS" 

 

1° MISTERIO: EL BAUTISMO DE JESUS EN EL RIO JORDAN. 

 

Por el bautismo fuimos llamados por Dios a ser sus hijos, él nos colma con su amor, dones, su perdón y 

gracia.  

En el momento de ser bautizado Jesús, se escuchó del cielo la voz del Padre "Este es mi hijo muy amado" 

Estas palabras son dirigidas hoy, también a nosotros. Que nada nos separa de su amor y de nuestra 

vocación. 

Virgen Santísima te pedimos que podamos abrir nuestros corazones como verdaderos hijos de Dios y 

hermanos en Cristo.  

 

Rezamos el Padre Nuestro, diez ave Marías, el Gloria y la jaculatoria.  

 

2° MISTERIO: "LA BODA DE CANA" 

 

El primer milagro de Jesús y es a través de su madre "LA MADRE". Ella es la intercesora quién está atenta 

a toda necesidad. Una boda, una celebración matrimonial, la base la célula fundamental de la vida. 

Virgen Santísima te pedimos por las familias para que los jóvenes encuentren en El Sacramento del 

matrimonio, el sabor del buen vino, el verdadero sabor del amor de Dios. 

 

Rezamos el Padre Nuestro, diez ave Marías, el Gloria y la jaculatoria. 



 

 

3° MISTERIO: "EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS Y LA LLAMADA A LA CONVERSION" 

 

Jesús anuncia y sana ¿que anuncia? 

El plan de Salvación, su inmenso amor de Padre hacia la humanidad, manifestado a través de su 

Misericordia y nuestra Conversión.  

Virgen Santísima ayúdanos a ser buenos apóstoles y discípulos de tu Hijo. Te pedimos por quiénes 

consagran su vida para ayudar a los hermanos más necesitados. 

 

Rezamos el Padre Nuestro, diez ave Marías, el Gloria y la jaculatoria. 

 

 

4° MISTERIO: "LA TRASFIGURACION DEL SEÑOR EN EL MONTE TABOR" 

  

"ESTE ES MI HIJO MUY AMADO, ESCUCHENLO" ¿dónde escuchamos? ¿cómo escuchamos? 

Somos conscientes que vamos subiendo al monte a través de la Oración, escuchar la Palabra, la 

Eucaristía, la Adoración, el Amor Fraterno. 

Madre Santísima que podamos como Iglesia Peregrina y Consagrada guardar en nuestro corazón, la 

revelación de Dios viviendo con confianza, humildad y sabiduría. 

 

Rezamos el Padre Nuestro, diez ave Marías, el Gloria y la jaculatoria 

 

5° MISTERIO: "LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA"  

 

JESUS NOS AMO HASTA EL EXTREMO, QUISO QUEDARSE VIVO Y PRESENTE EN LA EUCARISTIA, 

el acto de Amor más grande del cual somos testigos en cada misa que participamos.  

Virgen Santísima te pedimos por nuestra iglesia de Paraná, fortalece a nuestro Obispo, danos santos 

sacerdotes según el corazón de tu Hijo. Te pedimos por las religiosas y consagrados, dale perseverancia a 

nuestros seminaristas y asiste a nuestra ciudad para que unidos podamos vivir fraternalmente en paz y 

con LA ESPERANZA PUESTA EN EL CIELO. 

  

Rezamos el Padre Nuestro, diez ave Marías, el Gloria y la jaculatoria. 

 

Pidiendo por las intenciones del Papa Francisco y su salud, para que siga siendo instrumento de la 

voluntad y el amor de Dios.   

Rezamos un padre nuestro, tres ave Marías, el gloria y la jaculatoria. 

 

 

 

 

 


