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¡Ave María purísima!
Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María

Amigos del Rosal, en esta carta les envío las oraciones que ofrecemos al finalizar el santo
Rosario pidiendo por las vocaciones sacerdotales y religiosas; están inspiradas en las que
compuso San Juan Pablo II y a las que he añadido algunas más.
PETICIONES POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES Y RELIGIOSAS
Corazón Sacratísimo de Jesús:

Danos Señor sacerdotes santos Nº (1)

Para aumentar nuestra fe

“

Para sostener vuestra Iglesia

“

Para predicar vuestra doctrina

“

Para defender vuestra causa
Para combatir el error
Para mejorar las costumbres
Para desterrar los vicios
Para que nos ayuden a ser virtuosos
Para que nos enseñen a amar la verdad
Para que nos enseñen a amar la Sagrada Escritura
Para que nos enseñen a discernir las gracias del Espíritu Santo
Para cristianizar la familia
Para dirigir nuestras almas
Para nos guíen en el camino de la santidad
Para que amemos la sagrada Eucaristía
Para que seamos adoradores del Santísimo
Para sostener las misiones de la Iglesia
Para extender las misiones de la Iglesia
Para evangelizar los pueblos
Para iluminar al mundo
Para revelar las riquezas de tu Sagrado Corazón
Para acelerar el reinado de tu Sagrado Corazón

OREMOS
Oh Dios, que para gloria de tu majestad y Salvación del humano linaje, constituiste a tu Unigénito
Hijo, Sumo y Eterno Sacerdote, haz, te rogamos, que aquellos a quienes Él escogió por ministros y
dispensadores de tus misterios, sean hallados fieles en el cumplimiento del ministerio que les
está confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Recemos siempre por la santidad y perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas.
¡Ánimo y Fuerza!

Con mi bendición.
P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María
http://www.rosalmisionero.net/
rosalmisionero@ive.org
http://www.rosalmisionero.net/consagracion-a-cristo-por-maria/

_____________
Nº 1 Después de cada petición se repite “Danos Señor sacerdotes santos”.

