
 

 

 

 

 

  

    

 

 

  
MISTERIOS GLORIOSOS:  
GUIA: María humilde creyente, servidora del Señor, se pone en ca-
mino para descubrir su gozo y la voluntad de Dios. Su vocación, única 
en la historia, no la separa de la humanidad. Por eso junto a ella que-
remos caminar, recibir el Espíritu y decir “aquí está la servidora del 
Señor”.  
 
Canto: nº 127 (cd L4) 
 
PRIMER MISTERIO: La Resurrección del Señor.  
 
Lectura: Jn 20, 1-10 
 
Al recibir la noticia de labios de María Magdalena, los discípulos co-
rren ¿Cuán prestas estamos nosotras a correr ante el anuncio de Je-
sús Resucitado?  
 
Silencio… 
 
Con la Resurrección, María ve cumplida la esperanza sostenida de pie 
junto a la cruz, María ayúdanos a perseverar en nuestra esperanza y 
a responder con prontitud a las llamadas de Dios.  
 
(Padre Nuestro, Ave María, Gloria)  
 
Canto: nº 116. (L4) María Mírame. 
 

 

SEMANA VOCACIONAL 

ROSARIO 



SEGUNDO MISTERIO: “La ascensión del Señor”.  
 
Lectura: Lc.24,50-53 
 
Al ver subir al cielo al Señor, los discípulos volvieron muy contentos 
¿con cuanta alegría vivimos nuestra vocación? 
 
Silencio... 
 
Madre de Jesús, anima nuestra esperanza para volver y permanecer 
en el gozo del encuentro con el Señor.  
 
(Padre Nuestro, Ave María, Gloria)  
 
Canto: nº 170 (L4) Nada te turbe, nada te espante…  
 
 
TERCER MISTERIO: “El Espíritu Santo desciende sobre la Iglesia 
orante”. 
 
Lectura. Hech. 2, 1-4 
 
Al recibir el Espíritu los discípulos comenzaron a hablar, a anunciar 
¿cuán fuerte es el testimonio que damos? ¿de qué hablamos? ¿Qué 
anuncio perciben los que nos rodean?  
 
Silencio…. 
 
En el Espíritu, ayúdanos María a permanecer unidas, a asumir con au-
dacia el “Ve y Predica”  y dar testimonio cercano de tu Hijo.  
 
Escuchamos el canto nº 152 (L4) 
 
 

CUARTO MISTERIO:  “La Pascua de María”. 
 
María Madre de la Iglesia participa preeminente del triunfo de Cristo so-
bre el pecado y sobre la muerte. Su tiempo es proyecto de esperanza 
para el creyente. En ella vislumbramos el futuro abierto por Jesús para 
todos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. ¿somos cons-
cientes de nuestro llamado a la santidad para superar lo adverso, el pe-
cado que nos impide ser felices y ser personas nuevas?  
 
Silencio… 
 
Madre nuestra ayúdanos a esperar con certeza plena la vida que tu Hijo 
nos trajo, de manera que al hacer su voluntad al igual que tú, podamos 
resucitar junto con Él.  
 
(Padre Nuestro, Ave María, Gloria)  
 
Canto: nº 130 (L4) 
 
QUINTO MISTERIO: María coronada como Reina del universo.  
 
Lectura: Apoc. 12, 1 
 
María, reina del Universo, ayúdanos en nuestro caminar hacia la vida 
plena para merecer verdaderamente el reinado que nos llega por tu Hi-
jo.  
 
(Padre Nuestro, Ave María, Gloria) 
 
Canto: Eres Madre de Dios y de los hombres porque en ti se hizo hom-
bre el Señor. Eres reina del mundo y de la Iglesia que en la tierra es el 
Reino de Dios. Eres la alegría pues supiste del dolor. Eres la esperanza 
de los que esperan en Dios. 
 
 


