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Ofrecemos este Santo Rosario a la Santísima Trinidad por:
Por las intenciones del Santo Padre el Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto XVI y las
necesidades de la Iglesia.
Por todos los Sacerdotes y Almas Consagradas, para que siempre sean obedientes a la Madre
Iglesia, amando la Eucaristía, la Liturgia y siendo propagadores de la veneración a María Santísima.
Por la santificación de todos los sacerdotes, diáconos y religiosos de todas las congregaciones
del mundo; en especial por las congregaciones Carmelitana, Franciscana, Scalabriniana, Diocesana,
Agustinas Recoletas, Claretianas y Siervas de Jesús.
Por la santificación de nuestros directores espirituales: P. Jesús, P. Carlos, P. Victor, P. Walter,
P. Arkel, P. Otto, Fray Ulises, Hermana Clara, Hermana Margarita, Hermana María José del Niño Jesús y
la Hermana Maximina.
Por todos los sacerdotes, religiosas, consagrados y misioneros que ofrecen Misas, oraciones y
sacrificios para que Santa Teresita Radio crezca en fe y oración.
Por un aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas.
Ofrecemos todas estas intenciones y con la intercesión de Nuestra Virgen María, Madre de las Almas
Consagradas, que formó y educó en la fe con alegría al Primer Sacerdote, siga formando a los
sacerdotes del siglo XXI, para que a través de esa llama de amor en sus corazones sigan el ejemplo del
Santo Cura de Ars: Juan María Vianney.
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Señal de la Cruz...

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo,
Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al
tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre
todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa
Iglesia Católica, la comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la
vida eterna. Amén.

Lectura del Salmo 109
…“Tú eres Sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.
Oráculo del Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies.
Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro: Somete en la batalla a tus enemigos.
Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, como rocío, antes de la aurora.
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec”...
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.
Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
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ORACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, MADRE DE LAS ALMAS CONSAGRADAS
Oh Santísima Virgen María te invoco como Madre de las personas consagradas!
Concédenos profundizar cada día más en el amor a Jesús Eucaristía
y vivir de tal manera que podamos así, llevar muchas almas al conocimiento de Cristo.
Que nuestra entrega se refleje en la unión y caridad en vida cristiana
y que todas nuestras acciones sean guiadas por tu mano.
Que la vida de infancia espiritual, la confianza en Dios, el amor a
Jesús en el Santísimo Sacramento, la oración y abnegación por los sacerdotes
y el celo por atraer las almas a la Divina Eucaristía, sean tarea permanente,
compromiso con nuestros hermanos con un solo corazón en el amor. Amén.
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Primer Misterio
Santísima Trinidad, te pedimos le concedas a los sacerdotes del mundo entero, las virtudes de la Fe,
Esperanza y Caridad, para que se acerquen a Ti y nos guíen hacia Ti. Amén.
Padre Nuestro... Ave María (10)... Gloria...
Suba a Ti nuestra oración, como incienso del Altar Sagrado.
Jesús, Buen Pastor: en tus manos ponemos a todos tus Pastores, para que llenos de tu Espíritu Santo,
sepan interpretar los signos de los tiempos actuales y guíen al rebaño, a ellos encomendado, hacía
pastos verdes y aguas de vida. Amén.
Danos Señor, santos sacerdotes, santos religiosos,
laicos santos que trabajen por tu Iglesia. Amén.
Oración de protección:
Jesús, Divino Señor, por Tu dolorosa Pasión, cubre con Tu Preciosísima Sangre, a nuestro Santo Padre el
Papa Francisco, al Papa Emérito Benedicto XVI, a todos los Cardenales, Arzobispos, Obispos,
Sacerdotes y Consagrados. Ten piedad de ellos y líbralos de todo mal, ahora y siempre. El Inmaculado
Corazón de la Dulce Virgen María, reprenda con su fuerza Santísima a todo enemigo de Dios y de su
Iglesia. Amén.
Jesús, María, os amo, salvad las almas, salvad a los consagrados.
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Segundo Misterio
Santísima Trinidad, te pedimos le concedas a los sacerdotes del mundo entero, los dones del ayuno,
limosna y oración constantes, para que se acerquen a Ti y nos guíen hacia Ti.

Amén.

Padre Nuestro... Ave María (10)... Gloria...
Suba a Ti nuestra oración, como incienso del Altar Sagrado.
Jesús, Buen Pastor: en tus manos ponemos a todos tus Pastores, para que llenos de tu Espíritu Santo,
sepan interpretar los signos de los tiempos actuales y guíen al rebaño, a ellos encomendado, hacía
pastos verdes y aguas de vida. Amén.
Danos Señor, santos sacerdotes, santos religiosos,
laicos santos que trabajen por tu Iglesia. Amén.

Oración de protección:
Jesús, Divino Señor, por Tu dolorosa Pasión, cubre con Tu Preciosísima Sangre, a nuestro Santo Padre el
Papa Francisco, al Papa Emérito Benedicto XVI, a todos los Cardenales, Arzobispos, Obispos,
Sacerdotes y Consagrados. Ten piedad de ellos y líbralos de todo mal, ahora y siempre. El Inmaculado
Corazón de la Dulce Virgen María, reprenda con su fuerza Santísima a todo enemigo de Dios y de su
Iglesia. Amén.
Jesús, María, os amo, salvad las almas, salvad a los consagrados.
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Tercer Misterio
Santísima Trinidad, te pedimos le concedas a los sacerdotes del mundo entero, ser libres de los
escándalos, críticas, pobreza, soledad, vicios, errores y terrores, protégelos del mal, para que se
acerquen a Ti y nos guíen hacia Ti.

Amén.

Padre Nuestro... Ave María (10)... Gloria...
Suba a Ti nuestra oración, como incienso del Altar Sagrado.
Jesús, Buen Pastor: en tus manos ponemos a todos tus Pastores, para que llenos de tu Espíritu Santo,
sepan interpretar los signos de los tiempos actuales y guíen al rebaño, a ellos encomendado, hacía
pastos verdes y aguas de vida. Amén.
Danos Señor, santos sacerdotes, santos religiosos,
laicos santos que trabajen por tu Iglesia. Amén.
Oración de protección:
Jesús, Divino Señor, por Tu dolorosa Pasión, cubre con Tu Preciosísima Sangre, a nuestro Santo Padre el
Papa Francisco, al Papa Emérito Benedicto XVI, a todos los Cardenales, Arzobispos, Obispos,
Sacerdotes y Consagrados. Ten piedad de ellos y líbralos de todo mal, ahora y siempre. El Inmaculado
Corazón de la Dulce Virgen María, reprenda con su fuerza Santísima a todo enemigo de Dios y de su
Iglesia. Amén.
Jesús, María, os amo, salvad las almas, salvad a los consagrados.
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Cuarto Misterio
Santísima Trinidad, te pedimos le concedas a los sacerdotes del mundo entero, la sabiduría para
mantenerse firmes y fieles a Tu Palabra en este peregrinar, para que se acerquen a Ti y nos guíen hacia
Ti.

Amén.
Padre Nuestro... Ave María (10)... Gloria...
Suba a Ti nuestra oración, como incienso del Altar Sagrado.

Jesús, Buen Pastor: en tus manos ponemos a todos tus Pastores, para que llenos de tu Espíritu Santo,
sepan interpretar los signos de los tiempos actuales y guíen al rebaño, a ellos encomendado, hacía
pastos verdes y aguas de vida. Amén.
Danos Señor, santos sacerdotes, santos religiosos,
laicos santos que trabajen por tu Iglesia. Amén.
Oración de protección:
Jesús, Divino Señor, por Tu dolorosa Pasión, cubre con Tu Preciosísima Sangre, a nuestro Santo Padre el
Papa Francisco, al Papa Emérito Benedicto XVI, a todos los Cardenales, Arzobispos, Obispos,
Sacerdotes y Consagrados. Ten piedad de ellos y líbralos de todo mal, ahora y siempre. El Inmaculado
Corazón de la Dulce Virgen María, reprenda con su fuerza Santísima a todo enemigo de Dios y de su
Iglesia. Amén.
Jesús, María, os amo, salvad las almas, salvad a los consagrados.
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Quinto Misterio
Santísima Trinidad, te pedimos le concedas a los sacerdotes del mundo entero, la pureza, mansedumbre
y santidad de Nuestro Señor Jesucristo, para que se acerquen a Ti y nos guíen hacia Ti. Amén.
Padre Nuestro... Ave María (10)... Gloria...
Suba a Ti nuestra oración, como incienso del Altar Sagrado.
Jesús, Buen Pastor: en tus manos ponemos a todos tus Pastores, para que llenos de tu Espíritu Santo,
sepan interpretar los signos de los tiempos actuales y guíen al rebaño, a ellos encomendado, hacía
pastos verdes y aguas de vida. Amén.
Danos Señor, santos sacerdotes, santos religiosos,
laicos santos que trabajen por tu Iglesia. Amén.
Oración de protección:
Jesús, Divino Señor, por Tu dolorosa Pasión, cubre con Tu Preciosísima Sangre, a nuestro Santo Padre el
Papa Francisco, al Papa Emérito Benedicto XVI, a todos los Cardenales, Arzobispos, Obispos,
Sacerdotes y Consagrados. Ten piedad de ellos y líbralos de todo mal, ahora y siempre. El Inmaculado
Corazón de la Dulce Virgen María, reprenda con su fuerza Santísima a todo enemigo de Dios y de su
Iglesia. Amén.
Jesús, María, os amo, salvad las almas, salvad a los consagrados.
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Dios te Salve, Reina Y Madre, Madre de Misericordia,
Vida dulzura y esperanza nuestra,
Dios te Salve a Ti llamamos los desterrados hijos de Eva,
a Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Eah 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 siempre Virgen María ruega por nosotros
Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias
y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Ofrecemos: 1 Padre Nuestro, 3 Ave María y 1 Gloria por las intenciones del Santo Padre.
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ORACIÓN: DANOS SACERDOTES SANTOS
Señor, para tu mayor honor y gloria …

DANOS SACERDOTES SANTOS.

Señor, para aumentar nuestra fe …

DANOS SACERDOTES SANTOS.

Señor, para engrandecer tu Iglesia …

DANOS SACERDOTES SANTOS.

Señor, para predicar tu evangelio …

DANOS SACERDOTES SANTOS.

Señor, para combatir los errores …

DANOS SACERDOTES SANTOS.

Señor, para difundir la Verdad …

DANOS SACERDOTES SANTOS.

Señor, para orientar nuestras vidas …

DANOS SACERDOTES SANTOS.

Señor, para alumbrar al mundo …

DANOS SACERDOTES SANTOS.

Señor, para conocer tu misericordia …

DANOS SACERDOTES SANTOS.

Señor, para amar al Espíritu Santo …

DANOS SACERDOTES SANTOS.

Señor, para que sean luz y sal del mundo...

DANOS SACERDOTES SANTOS.
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LETANÍA SACERDOTAL
A nuestro Santo Padre el Papa
Francisco

Llénalo de tus dones, Señor.

A los Cardenales y Representantes
Pontificios

Dales tu luz, Señor.

A los Arzobispos y Obispos

Dales tus gracias, Señor.

A nuestros Sacerdotes Párrocos

Dales el celo de tu gloria, Señor.

A los Sacerdotes Vicarios

Guíalos, Señor.

A los Sacerdotes Directores de
Seminarios

Ilumínalos, Señor.

A los Sacerdotes, Directores Espirituales Inflámalos en amor a la Eucaristía, Señor.

A los Sacerdotes religiosos

Perfecciónalos, Señor.

A los Sacerdotes Diocesanos

Santifícalos, Señor.
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A los Sacerdotes confesores y
directores de almas

Hazlos dóciles instrumentos del Espíritu Santo, Señor.

A los Sacerdotes predicadores

Instrúyelos, Señor.

A los Sacerdotes misioneros

Sosténlos, Señor.

A los Sacerdotes asistentes

Dirígelos en todas sus empresas, Señor.

A los Sacerdotes profesores y
directores de la juventud

Inflámalos de tu amor, Señor.

A los Sacerdotes directores de los
obreros

Dales amor a los pobres, Señor.

A los Sacerdotes encargados de los
hospitales

Dales caridad y abnegación, Señor.

A los Sacerdotes enfermos

Dales paciencia, Señor.

A los Sacerdotes ancianos

Sostenlos, Señor.
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A los Sacerdotes aislados

Acompáñalos, Señor.

A los Sacerdotes turbados

Dales la paz, Señor.

A los Sacerdotes jóvenes

Cuídalos, Señor.

A los Sacerdotes perseguidos y
calumniados

Defiéndelos, Señor.

A los Sacerdotes en peligro

Líbralos, Señor.

A los Sacerdotes tentados

Dales fortaleza, Señor.

A los Sacerdotes difuntos

Dales la gloria, Señor.

A los Seminaristas y aspirantes al
Sacerdocio

Dales la perseverancia en su vocación, Señor.

A todos los Sacerdotes

Transfórmalos en Ti, Señor.

Y que el Espíritu Santo los posea

Y que por ellos renueve la faz de la tierra.
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ORACIÓN DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS POR LOS SACERDOTES
Oh Jesús!
Te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes,
por tus sacerdotes tibios e infieles,
por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones,
por tus sacerdotes que sufren tentación,
por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación,
por tus jóvenes sacerdotes, por tus sacerdotes ancianos,
por tus sacerdotes enfermos, por tus sacerdotes agonizantes
por los que padecen en el purgatorio.
Pero sobre todo, te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos,
al sacerdote que me bautizó, al que me absolvió de mis pecados,
a los sacerdotes a cuyas Misas he asistido
y que me dieron tu Cuerpo y Sangre en la Sagrada Comunión,
a los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron, me alentaron y aconsejaron,
a todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud.
¡Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu Corazón
y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad! Amén.
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ORACIÓN FINAL
Santísima Trinidad, ilumina a nuestros sacerdotes, y cuídalos como hijos predilectos,
para que honren siempre el óleo santo con que fueron bendecidos y elegidos para su ministerio.
Jesús sacerdote eterno, cuida a tus sacerdotes, que siempre en sus corazones estés Tú primero. Amén.

Ave María Purísima, Sin pecado concebida.
Santa Teresita del Niño Jesús, Patrona de las Misiones, Ruega por nosotros. Amén.

Señal de la Cruz...

Fuente:

http://es.catholic.net/turismoreligioso/845/2925/articulo.php?id=32921
http://oracionesydevocionescatolicas.com/rosario_sacerdotes.htm
http://annussacerdotalis.blogspot.com/2009/10/rosario-sacerdotal-misterios-jubilosos.html
http://www.catolicosfirmesensufe.org/rosario-por-los-sacerdotes
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LAS QUINCE PROMESAS DE LA VIRGEN MARÍA A QUIENES RECEN EL ROSARIO
1.- El que me sirva, rezando diariamente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.
2.- Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario.
3.- El Rosario será un fortísimo escudo de defensa contra el infierno, destruirá los vicios, librará de los
pecados y exterminará las herejías.
4.- El Rosario hará germinar las virtudes y también hará que sus devotos obtengan la misericordia
divina; sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo al amor por Dios y los elevará a
desear las cosas celestiales y eternas. ¡Cuántas almas por este medio se santificarán!.
5.- El alma que se encomiende por el Rosario no perecerá.
6.- El que con devoción rezare mi Rosario, considerando misterios, no se verá oprimido por la desgracia,
ni morirá muerte desgraciada; se convertirá, si es pecador; perseverará en la gracias, si es justo, y en
todo caso será admitido a la vida eterna.
7.- Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin auxilios de la Iglesia.
8.- Quiero que todos los devotos de mi Rosario tenga en vida y en muerte la luz y la plenitud de la
gracia, y sean partícipes de los méritos de los bienaventurados.
9.- Libraré pronto del purgatorio a las almas devotas del Rosario.
10.- Los hijos verdaderos de mi Rosario gozarán en el cielo una gloria singular.
11.- Todo lo que se me pidiere por medio del Rosario se alcanzará prontamente.
12.- Socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.
13.- Todos los que recen el Rosario tendrán por hermanos en la vida y en la muerte a los
bienaventurados del cielo.
14.- Los que rezan mi Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi Unigénito Jesús.
15.- La devoción al santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación a la gloria.

