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SANTO ROSARIO POR LOS 

SACERDOTES 

Misterios Gozosos  

Por John J. Carberry Cardenal 

Traducido por MOSAYRE 

1. LA ANUNCIACIÓN  
El ángel Gabriel anuncia a 

María, una virgen, que se 

convertirá en la madre de Dios, 
la Palabra hecha carne. Para todos los siglos venideros, 

Jesús se hizo carne en la Sagrada Eucaristía para 
alimentarnos en una unión más íntima con él.  

+  
Oramos por todos los sacerdotes que a diario por las 
palabras de la consagración en la Misa, y a través de la 
Sagrada Comunión, nos acerca al Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. Oramos por todos los futuros sacerdotes que se 
están formando en el vientre de sus madres, que 
pueden permanecer a salvo de daño físico, y llegar a la 
ordenación como Dios quiere. Oramos por todas las 
generaciones futuras de los sacerdotes. Oramos también 
para cque los sacerdotes puedan valorar el don del 
celibato. 

2. LA VISITACIÓN  

María visita a su prima Isabel, que reconoce a María 
como el tabernáculo de vida de su Divino Señor.  

+  
Roguemos especialmente por los sacerdotes que llevan 
la comunión a los enfermos, los encarcelados, y llevan la 
unción y el viático a los moribundos. Oramos por todos 
los sacerdotes que acompañan a los enfermos de otras 
maneras aconsejándolos, reconfortándolos y 
aconsejándolos. 

3. LA NATIVIDAD DE JESÚS  
Jesús nace en Belén. Los ángeles anuncian su 

nacimiento, los reyes y los pastores vienen a adorar.  
+  

Oramos para que todos los seminaristas crezcan en el 
conocimiento y el amor de Dios para convertirse en 
sacerdotes santos. Oramos especialmente para que los 
que serán ordenados en breve, sigan siendo fieles toda 
su vida al sublime privilegio de ser "otros Cristos" entre 
nosotros. Oramos porque todas las personas lleguen a 
valorar la fiesta de la Eucaristía y el sacerdocio entre los 
más grandes dones de Dios a nosotros. Oramos para 
que cada sacerdote se considere a sí mismo un miembro 
de la Sagrada Familia, un verdadero hijo de María y 
José, y un hermano de Jesús, el gran Sumo Sacerdote. 

4. LA PRESENTACIÓN EN EL TEMPLO  

María y José, en obediencia a la ley, lleva a Jesús al 

templo para ser presentado a Dios.  Simeón expresa su 

gratitud a Dios porque antes de morir le revelo que al 
Mesías. 

+  
Damos gracias a Dios por todos los sacerdotes que, 
como Simeón, nos han dado décadas de fiel servicio. 
Oramos para que puedan ser recompensados por su 
generosidad y su Sacrificio. Oramos también por todos 
los sacerdotes que están atravesando por la soledad, la 
depresión y el rechazo. 

5. JESUS ES ENCONTRADO EN EL TEMPLO  
Jesús se encuentra entre los maestros en el templo, Él 

regresa a casa y es obediente a María y a José.  
+  

Oramos para que los sacerdotes siempre se encuentren 
haciendo el trabajo de su Padre, y sean obedientes a las 
enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, el Santo Padre y 
los obispos en comunión con él. Oramos por todos los 
sacerdotes jóvenes, que el amor y la dedicación que 
experimentan en los primeros años de su sacerdocio 
pueda aumentar en el futuro. Oramos por todos los 
sacerdotes que enseñan la fe a los niños y adultos.  

Misterios Luminosos 
Por MOSAYRE 
 

1. EL BAUTISMO DE JESÚS EN EL JORDÁN 

Llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan 
lo bautizara en el Jordán. Se oyó una voz del 

cielo: “Tú eres mi hijo amado, mi preferido”. 
(Mc 1,9-11) 

+ 
Señor Dios nuestro, cuyo Hijo se manifestó en la 
realidad de nuestra carne; concede a tus hijos 
Sacerdotes poder transformarse interiormente a 
imagen de Jesús y reconocerse Hijos amados y 
perfectos del Padre. 
+ 

Para que siguiendo el ejemplo de entrega 
generosa de Santa María, tengan la fortaleza 
para vivir con alegría su ministerio sacerdotal y 
den todas sus energías por la construcción  del 
Reino. 
 

2. LA AUTOREVELACIÓN DE JESÚS EN LAS 
BODAS DE CANÁ 

Falto el vino, la madre de Jesús intercedió ante 
Él por los novios. 

+ 
Señor,  Padre Santo, que por admirable designio 
quisiste que la Virgen Santa interviniese en los 
misterios de nuestra Salvación; te rogamos 
concedas a tus hijos Sacerdotes, que dóciles a 
las palabras de la misma Madre de Cristo, hagan 
todo lo que Él enseño y ordenó en su evangelio. 

+ 
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Para que las Familias, 
verdaderas Iglesias 
domésticas, sean 
auténticos santuarios 
donde se viva la Fe, la 
Esperanza y la Caridad; 
y donde florezcan y se 
promuevan las 
vocaciones 
Sacerdotales y 
Religiosas. 
 

3. EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS, 

INVITANDO A LA CONVERSIÓN.  
 

“El tiempo ha llegado y el Reino de Dios ya está 
cerca. Convertíos y creed en el Evangelio” 

+ 

Señor Dios nuestro, que los Sacerdotes, hijos 
predilectos tuyos, prediquen con entusiasmo la 
llegada de tu Reino y ejerzan con amor el 
ministerio de la misericordia, perdonando los 
pecados de quienes se acercan a ellos con 
humilde fe, a través del sacramento de la 
Reconciliación que tu confiaste a la Iglesia. 
 
4. LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR.  

 
Mientras Jesús estaba orando, cambió el 

aspecto de su rostro y su ropa se volvió de una 

blancura resplandeciente. 
+ 

Ofrecemos este misterio por los Sacerdotes y 
Religiosos, para que con una Vida de Oración 
intensa, de hablar y escuchar, de darse y recibir, 
de amar y ser amado, de unión total con Dios, 
puedan permanecer fieles a su ministerio y al 
ejemplo de Jesús, vivir con fe y humildad todas 
las contrariedades que les presenta en la Vida 
 
 

5. LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTIA EN 

LA ÚLTIMA CENA. 
 

Jesús se ofreció como alimento eterno para 
nuestra Salvación  

+ 

Ofrecemos este misterio por los Sacerdotes y las 
Vocaciones  
Al Sacerdocio: 
Para que la vida de los Sacerdotes sea una vida 
santa y para que 
En nuestra Arquidiócesis hayan corazones 
jóvenes que estén dispuestos a seguir  
El llamado del señor en el servicio sacerdotal. 
Que  nuestros Sacerdotes, discípulos de Cristo, 

sean reconocidos por el amor que se tienen, un 
amor como el de Jesús.  
  

Misterios Dolorosos  
 

1. LA AGONÍA EN EL HUERTO  

Los apóstoles se duermen; Jesús suda sangre al pensar 
en su pasión y muerte que está pronta a venir, los 

ángeles lo consuelan.  

+  
Oramos para que todos los sacerdotes puedan vivir sólo 
para hacer la voluntad de nuestro Padre, como Jesús 
siempre lo hizo y encuentren en su vida ángeles que los 
consuelen y acompañen. 

2. JESÚS ES FLAGELADO  

Jesús es cruelmente azotado y golpeado por los 
soldados.  

+  

Oramos por los sacerdotes que son perseguidos, 
abusados física o mentalmente, los que están presos e 
imposibilitados de ofrecer el santo sacrificio de la misa o 
recibir la comunión.  
+  
Oramos por los sacerdotes que viven bajo la opresión 
comunista.  

3. JESÚS ES CORONADO DE ESPINAS  

Jesús es burlado como rey y su preciosa cabeza es 
cruelmente atravesado por las espinas.  

+  

Oramos por los sacerdotes que sufren por defender la 
auténtica doctrina católica. Oramos para que todos los 
obispos mantengan las verdaderas enseñanzas de la 
Iglesia Católica y resistan las tentaciones de 
comprometer la doctrina frente a las presiones culturales 
y sociales.  

4. JESÚS LLEVA SU CRUZ  
Golpeado, sangrando y agotado, Jesús se ve forzado a 

arrastrarse y llevar su cruz hasta el Calvario.  

+  
Oramos por todos los sacerdotes con pesadas cruces; 
por todos los que están débiles, solos; por los que de 
alguna manera se han alejado de la gracia de Dios. 
Oramos por el Santo Padre, que quizá tiene la más 
pesada de las cruces, la persecución generalizada y el 
abandono de la Iglesia de dentro y fuera. 

5. JESUS MUERE EN LA CRUZ  

Jesús arroja últimas gotas de su preciosa sangre para 

redimirnos del pecado y la muerte.  
+  

Oramos por todos los sacerdotes que están en su última 
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agonía y los que van a morir 
hoy. Oramos por aquellos que 
tienen sed de la salvación de 
las almas. Oramos para que la 
crucifixión de su voluntad 
pueda lograr los designios de 
Dios para la salvación de todo 
el mundo.  
+  
Oramos para que los 
sacerdotes pueden tomar 
contigo a María en sus 

corazones, como San Juan el Apóstol, uno de los 
primeros sacerdotes, tomó a María en su casa.  

 
Misterios Gloriosos  

 

1. LA RESURRECCIÓN  

Jesús nace de entre los muertos y aparece a los 
apóstoles.  

+  

Oramos para que los sacerdotes recuerden que  la 
crucifixión es seguida por la resurrección: la oscuridad es 
siempre seguida de la Luz. Oramos para que todos los 
sacerdotes puedan compartir la alegría de Cristo 
resucitado.  

2. LA ASCENSIÓN  

Jesús instruye a sus apóstoles y vuelve a su Padre en el 
Cielo.  

+  

Oramos para que los sacerdotes puedan llevar a cabo las 
instrucciones de Jesús de evangelizar el mundo entero, 
instruyendo y bautizando innumerables almas. Oramos 
por los misioneros que viven una vida de absoluta 
pobreza y privaciones por llevar el Evangelio a todas las 
personas.  

3. LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO  
El Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, reunidos con 

María.  

+  
Oramos para que los sacerdotes pueden estar abiertos a 
la gracia del Espíritu Santo a fin de que fortalecidos, 
puedan cumplir con la tarea de llevar las almas a Dios y 
Dios a las almas. Oramos para que su fuego los abrase y 
los mueva a convertir a los pecadores más endurecidos 
y lleven el amor de Dios a todo el mundo.  

4. LA ASUNCIÓN  

María es asunta en cuerpo y alma, al cielo. Mientras ella 
estaba en la tierra, ella amó y oró por los Apóstoles, los 

primeros sacerdotes.  

+  

Oramos para que los sacerdotes sean devotos de María 
y encuentra en ella el amor y el consuelo de una madre, 
su poderosa intercesión, y el más seguro refugio en 
contra de Satanás y sus secuaces, que buscan la 
destrucción de los sacerdotes y el sacerdocio. 

5. LA CORONACIÓN      
    

María es coronada Reina de los Cielos y la tierra, ella es 
recompensada por su fidelidad a Dios.  

+  

Oramos para que María, Reina de los Sacerdotes, sea su 
modelo de fe y alegría, y guía constante hasta alcanzar 
la corona del Cielo, la que tendrá como joyas, las  almas 
que se les encomiendan en el día de la ordenación. Esta 
será su recompensa por su fiel servicio de amor.  
 

LETANÍA SACERDOTAL 

 A nuestro  Santísimo  Padre el  Papa, 

      - dale,  Señor,  tu  corazón de  Buen Pastor. 

A los  Obispos, 

 - dales la plenitud de tu Espíritu y hazlos fieles a  tu 
Evangelio. 

A los Sacerdotes, 

- dales amor a su sacerdocio y fidelidad hasta la 
muerte. 

A los Párrocos, 

- concédeles ejercer su ministerio con amor, 
humildad y actitud de servicio. 

A los confesores y directores espirituales, 

- infúndeles tu Espíritu y dales tu celo ardiente por la 
salvación de los hombres. 

A los misioneros, 

- que lleven tu palabra a los que no te conocen y su 
vida sea el mejor testimonio de lo que predican. 

A los que trabajan con los pobres y los jóvenes, con 

los presos y los enfermos, 

- asístelos en su apostolado y dales fortaleza y 
constancia. 

A los sacerdotes pobres, 

- llénalos de Ti, Señor. 

A los sacerdotes en crisis, 

- sosténlos en la lucha y muéstrales tu camino. 

A los sacerdotes calumniados y perseguidos, 

- dales mansedumbre y un corazón capaz de 
perdonar. 
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A  los sacerdotes enfermos y 

ancianos, 

- ilumina su vida con tu 
presencia y dales tu paz. 

A los Sacerdotes que sienten el 

peso de su soledad, 

- déjalos en el corazón de tu 
Madre, Señor. 

A todos tus sacerdotes, 

- infúndeles tu Espíritu para 
que se transformen en Ti. 

  

OREMOS.  Corazón de Jesús, Corazón lleno de celo por 

la gloria del Padre, 

te rogamos  por todos los  Sacerdotes,  llénalos de fe, 

de celo y de amor.  Amén. 

 

 Al terminar las oraciones tradicionales del Santo 

Rosario. Podemos rezar esta oración: 

 

María, madre de Cristo, 

que acogiste a los Sacerdotes junto a la Cruz 

como hijos predilectos con el Apóstol Juan 

sigue velando sobre sus vocaciones. 

Permanece a su lado para guiarlos 

por los caminos del mundo 

al encentro de los hombre y mujeres 

que tu hijo ha redimido con su Sangre. 

Ayúdales a cumplir hasta el final 

laVolunta de Jesús, 

nacido de ti  para la salvación del hombre. 

                                                                                

Amén.      Cfr JPII 

 

También se puede utilizar esta oración  

 

Oh Jesús, nuestro gran Sumo Sacerdote, escucha mi 
humilde oración en nombre de sus sacerdotes. Dales 
una fe profunda, una esperanza firme y brillante y un 
amor ardiente que nunca deteriore en el transcurso de 
su vida sacerdotal.  

+  

En su soledad, consuélalos. En sus penas, fortalécelos. 
En sus frustraciones, enséñales que es a través del 
sufrimiento que el alma se purifica, y muéstrales que la 
Iglesia los necesita, que son necesarios para la salvación 
de las almas; que son necesarios para la obra de la 
redención.  
 

+  

Oh piadosa Madre María, Madre de los sacerdotes, toma 
en tu corazón a tus hijos que están cerca de tí a causa 
de su ordenación sacerdotal y por el poder que han 
recibido para llevar a cabo la obra de Cristo en un 
mundo que los necesita tanto. Se su consuelo, su 
alegría, su fuerza, y sobre todo ayúdales a vivir y 
defender los ideales del celibato consagrado.  

 


