Guía 1:Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,vida, dulzura y
esperanza nuestra; Dios te salve. A Ti clamamos los desterrados hijos
de Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de
lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos
tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a
Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce
Virgen María! Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Para que
seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

Orden de los Clérigos
Regulares de San Pablo
-BARNABITAS-

Oración por las
Vocaciones Barnabitas
Padre bondadoso,
tú has regalado muchos carismas
al servicio de tu Iglesia.
Mira con bondad a tus hijos,
los Padres Barnabitas,
renueva en ellos su Sidelidad,
al seguimiento de tu Hijo Jesucristo.
Haz que la fuerza de tu Espíritu Santo
haga brotar el don de la vocación barnabita
en los jóvenes de hoy,
para que te sirvan como consagrados
en este estilo de vida
que impulsó San Antonio María Zaccaria.
Que María, Madre de la Divina Providencia
ruegue por nosotros
y, junto a los santos,
te demos gloria y honor,
por los siglos de los siglos.
Amén
Los misterios de este Rosario Vocacional fueron extraídos del librillo de “Rosario
Vocacional. Tú serás Pescador de hombres” de Mons. Alberto Jara Franzoy

ROSARIO VOCACIONAL
Entonces dijo a sus discípulos:
"La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen
al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha”.
Mt 9, 37-38.
+
Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.
Guía 1: Hermanos los invito a rezar el Santo Rosario. Lo haremos
contemplando algunas llamadas que el Señor hace a algunos
seguidores suyos para que sean sus apóstoles; y pediremos, muy
unidos a la Virgen María, Madre de la Divina Providencia, que siga
llamando hoy día, a muchos jóvenes a la vocación barnabita. El mismo
Jesús a dicho: “La cosecha es abundante, pero los trabajadores son
pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores
para su cosecha”. Mt 9, 37-38.

Guía 2: Dios acepta nuestra humilde oración. Al comenzar nuestro
Rosario Vocacional reconozcamos nuestros pecados y pidamos
perdón por nuestras faltas.
Todos: Yo conKieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi
culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María
siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que
intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. Amén.
Guía 1: PRIMER MISTERIO VOCACIONAL: Jesús llama a cuatro
pescadores para que lo sigan. Mc 1, 16-20.
Guía 2: Padre Nuestro, 10 Ave María y Gloria.
CANTO: Pescador de hombres.
Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos;
tan sólo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca;
junto a Ti buscaré otro mar.
Guía 1: SEGUNDO MISTERIO VOCACIONAL: Jesús llama a un
cobrador de impuesto a que lo siga. Mt 9,9.
Guía 2: Padre Nuestro, 10 Ave María y Gloria.
Tú sabes bien lo que tengo;
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.
Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca;
junto a Ti buscaré otro mar.

Guía 1: TERCER MISTERIO VOCACIONAL: Jesús llama a los doce
Apóstoles. Mc 3, 13-19.
Guía 2: Padre Nuestro, 10 Ave María y Gloria.
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca;
junto a Ti buscaré otro mar.
Guía 1: CUARTO MISTERIO VOCACIONAL: Jesús llama a otros
setenta y dos discípulos. Lc 10, 1-2
Guía 2: Padre Nuestro, 10 Ave María y Gloria.
Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan;
amigo bueno que así me llamas.
Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca;
junto a Ti buscaré otro mar.
Guía 1: QUINTO MISTERIO VOCACIONAL: Jesús reitera el llamado
a Pedro. Jn 21, 15-17.
Guía 2: Padre Nuestro, 10 Ave María y Gloria.

