
   del mundo entero. 
- Pedimos para que los sacerdotes reciban a María en sus corazones, como San Juan, el apóstol, uno  
   de los primeros sacerdotes, la recibió en su casa. 
 

Misterios Gloriosos 
 
1er. Misterio Glorioso: La Resurrección. Jesús resucita de entre los muertos y se aparece 
a los apóstoles. 
- A veces, los sacerdotes llegan a sufrir depresiones y desesperación que los atormenta, cuando ven  
   tan pocos resultados ante su labor. Pedimos para que los sacerdotes recuerden que después de la  
   Crucifixión, viene la Resurrección; la oscuridad siempre antecede a la luz. 
- Pedimos para que todos los sacerdotes compartan la alegría de Cristo Resucitado. 
 
2do. Misterio Glorioso: La Ascensión. Jesús envía a Sus apóstoles y regresa con Su Padre 
al Cielo. 
- Pedimos para que los sacerdotes sigan las instrucciones de Jesús de evangelizar a todo el mundo,  
   enseñando y bautizando innumerable almas. 
- Pedimos por los misioneros que viven en extrema pobreza y desprendimiento para llevar el  
   Evangelio a toda la gente. 
 
3er. Misterio Glorioso: La Venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende 
sobre los apóstoles, que están reunidos con María.  
- Pedimos para que los sacerdotes se abran a las gracias del Espíritu Santo para fortalecerse en la  
   tarea de llevar a las almas a Dios y llevar a Dios a las almas. 
- Pedimos para que estén encendidos para convertir a los más duros pecadores, y a traer el amor de  
   Dios al mundo entero. 
 
4to. Misterio Glorioso: La Asunción de María. María es llevada en cuerpo y alma al 
Cielo. Mientras estaba en la tierra, ella amaba y oraba por os apóstoles, primeros 
sacerdotes. 
- Pedimos para que los sacerdotes sean devotos a María y encuentren en ella el amor y Consuelo de  
   una madre, la poderosísima intercesión de la mayor Santa y el más seguro refugio contra Satanás y  
   su corte que buscan la destrucción del sacerdocio y los sacerdotes. 
 
5to. Misterio Glorioso: La Coronación. María es coronada Reina del Cielo y de la 
tierra; es recompensada por su fidelidad con Dios. 
- Pedimos que María, sea su modelo en fe y alegría, y la guía constante hasta llegar al Cielo, donde  
   una corona, enjoyada con todas las almas confiadas a ellos el día de su Ordenación, será la  
   recompense por su servicio fiel y amoroso. 
 

Rosario por las Vocaciones 
 

Misterios Gozosos 
 
1er Misterio Gozoso: La Anunciación. El Angel Gabriel anuncia a María Virgen que se 
convertirá en la Madre de Dios, Verbo hecho Carne. Durante todos los siglos por venir, Jesús se 
hará Carne en la Santa Eucaristía, para alimentarnos en la más íntima unión con Él. 
- Pedimos por todos los sacerdotes que, a diario, a través de las palabras de Consagración y a través  
   de la Santa Comunión, nos traen el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
- Pedimos por todos los futuros sacerdotes que están siendo formados en el vientre materno, para  
   que permanezcan a salvo de cualquier daño físico o espiritual y lleguen a su ordenación conforme a  
   la voluntad de Dios. 
- Pedimos por todas las futuras generaciones de sacerdotes. 
- También pedimos para que los sacerdotes atesoren el don del celibato. 
 
2do. Misterio Gozoso: La Visitación. María visita a su prima Isabel, quien la reconoce 
como el Sagrario Vivo desu Divino Señor. 
- Pedimos especialmente por los sacerdotes que llevan la Santa Comunión a los enfermos, los presos  
   y los desahuciados. 
- Pedimos por todos los sacerdotes que ministran a los enfermos en otra  manera, aconsejándolos,  
   reconfortándolos y consolándolos. 
 
3er. Misterio Gozoso: El Nacimiento de Jesús. Jesús nace en Belén. Los ángeles 
anuncian su nacimiento. Reyes y pastores vienen a adorarlo. 
- Pedimos para que todos los seminaristas crezcan en conocimiento y amor  por Dios, para  
   convertirse en sacerdotes santos. 
- Pedimos especialmente por aquellos que serán ordenados pronto, para que puedan permanecer  
   fieles toda su vida al sublime privilegio de ser “otros Cristos” entre nosotros. 
- Pedimos para que todos lleguen a valorar la Celebración Eucarística y el Sacerdocio entre los  
   regalos más grandes de Dios para nosotros. 
- Pedimos para que cada sacerdote se considere miembro de la Sagrada Familia, verdadero hijo de  
   María y José y hermano-sacerdote de Jesús, el gran Sumo Sacerdote. 
 
4to. La Presentación en el Templo. María y José, obedeciendo a la ley, traen a Jesús al 
templo, para ser ofrecido a Dios. Simeón expresa su gratitud a Dios por haberle evelado 
al Mesías antes de su muerte. 
- Agradecemos a Dios por todos los sacerdotes que, como Simeón, nos han dado décadas de servicio  
   fiel. Pedimos para que sean recompensados por su generosidad y sacrificio. 
- También pedimos por todos los sacerdotes cuyos corazones son  atravesados por la soledad, la  



   depresión y el rechazo. 
 
5to. Misterio Gozoso: El Encuentro de Jesús en el Templo. Jesús es encontrado entre 
los maestros en el templo; Él regresa a casa y es obediente a María y José. 
- Pedimos para que los sacerdotes siempre sean obedientes al enseñar el Magisterio de la Iglesia  
   y obedientes al Santo Padre y a los Obispos en comunión con él. 
- Pedimos para que en todos los sacerdotes jóvenes, el amor y dedicación que experimentan en  
   los primeros años de su sacerdocio, pueda seguir aumentando con el tiempo. 
- Pedimos por todos los sacerdotes que enseñan la fe a niños y adultos. 
 

Misterios Luminosos 
 
1er. Misterio Luminoso: El Bautismo del Señor. Jesús entrando en las aguas del Jordán 
confiere a las aguas del mundo dándoles el poder de santificar. 
- Pedimos para que los sacerdotes vivan intensamente su vocación bautismal como llamada a la  
   Santidad, concretándola en el ejercicio heróico de los deberes propios de su vocación sacerdotal. 
- Pedimos para que todos los sacerdotes, como las aguas, refresquen, fecunden y hagan germinar la  
   Vida Divina en sus comunidades. 
 
2do. Misterio Luminoso: Las Bodas de Caná. Jesús manifiesta su Gloria a sus 
discípulos por intercession de María. 
- Pedimos para que los sacerdotes, con el ejemplo de su obediencia a la Voluntad Divina, sean los  
   primeros en poner en práctica el mandato de la Santísima Virgen “hagan lo que Él les diga” 
- Pedimos para que dóciles al Espíritu progresen en virtudes y santidad, transformando sus vidas en  
   cada día que pasa, en el mejor vino para sus hermanos. 
 
3er. Misterio Luminoso: El Anuncio del Reino de los Cielos. El Verbo Encarnado 
pone en palabras sencillas el camino de regreso al Padre. 
- Pedimos para los Sacerdotes el don de palabra en su predicación. 
- Pedimos para que los Sacerdotes antecedan, acompañen y culminen su predicación con abundante  
   oración y penitencia para que el Señor, abriendo los oídos y los corazones de los fieles, penetre las  
   almas y las encienda con su Palabra. 
 
4to. Misterio Luminoso: La Transfiguración. Jesús muestra el esplendor de su Gloria 
a Pedro, Santiago y Juan. 
- Pedimos que los sacerdotes en humildad y sencillez permitan que la Gracia divina transforme y  
   encienda sus corazones. 
- Pedimos para que ofrezcan a los fieles el testimonio radiante y gozoso de una entrega generosa,  
   sacrificada y alegre. 
 

5to. Misterio Luminoso: La Institución de la Eucaristía. El Señor se queda entre nosotros 
en Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad. 
- Pedimos que los sacerdotes celebren con amor y devoción cada Eucaristía. 
- Pedimos para que los sacerdotes hagan de su vida entera una Eucaristía viva: ofrenda, sacrificio,  
   acción de gracias, intercesión y alabanza. 
 

Misterios Dolorosos 
 
1er. Misterio Doloroso: La Agonía en el Huerto. Los apóstoles caen dormidos; Jesús suda 
sangre al pensar en su pasión y muerte que se acerca; los ángeles acuden a consolarlo. 
- Pedimos para que todos los sacerdotes que están en sufrimiento y en el camino al Calvario, sean  
   consolados por la presencia de Dios; que aquellos que han traicionado o negado su fe, por ebilidad,  
   se arrepientan y regresen al cálido amor de Dios. 
- Pedimos para que todos los sacerdotes vivan únicamente para hacer la Voluntad de Dios, como  
   Jesús siempre lo hizo. 
 
2do. Misterio Doloroso: Jesús es Flagelado. Jesús es cruelmente flagelado y golpeado por los 
soldados. 
- Pedimos por los sacerdotes que son perseguidos y abusados física o mentalmente; por aquellos que  
   son encarcelados o se les impide ofrecer el Santo Sacrificio de la Misa o recibir la Santa Comunión. 
- Pedimos por aquellos sacerdotes viviendo bajo la opresión comunista. 
 
3er. Misterio Doloroso: Jesús es Coronado con Espinas. Se burlan de Jesús como rey y su 
preciosa Cabeza es cruelmente traspasada por espinas. 
- Pedimos por los sacerdotes que sufren al defender la auténtica doctrina Católica. 
- Pedimos por todos los obispos que sostienen la verdadera enseñanza de la Iglesia Católica y resisten  
   la tentación de poner en peligro la doctrina de cara a las presiones culturales y sociales. 
 
4to. Misterio Doloroso: Jesús Carga Su Cruz Lastimado, sangrando y exhausto, Jesús es 
obligado a arrastrarse a sí mismo y a su cruz, subiendo camino al monte Calvario. 
- Pedimos por todos los sacerdotes con cruces pesadas; por aquellos más débiles, solitarios, o que  
   han caído de la gracia de Dios en alguna forma. 
- Pedimos por el Santo Padre, que probablemente lleva las cruces más pesadas: la persecución  
   general y el abandono de la Iglesia desde adentro y desde afuera. 
 
5to. Misterio Doloroso: Jesús Muere en la Cruz. Jesús derrama las últimas gotas de Su 
Preciosa Sangre para redimirnos del pecado y de la muerte. 
- Pedimos por todos los sacerdotes que están agonizando y por los que van a morir hoy. 
- Pedimos por aquellos que tienen sed de salvar almas. 
- Pedimos para que la crucifixión de sus voluntades, alcance los designios de Dios para la salvación  


