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PRIMER DIA DEL TRIDUO 

ROSARIO DE LA MISERICORDIA 

 

En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

 

OFRECIMIENTO: 

Ofrecemos este Santo Rosario en el primer día del Triduo 

de preparación para celebrar el 167naniversario de la 

fundación de la Congregación de Misioneros Claretianos. 

Estamos en el Año de la Misericordia, por eso algunos 

pasajes bíblicos nos acercarán a la fuente de ese Amor 

Misericordioso del Padre para con nosotros, sus hijos. 

Pidamos, por intercesión de María, que nuestra 

comunidad Cristiana parroquial sea testimonio vivo de la 

Misericordia y podamos crecer en caridad misionera.  

ORACION PREPARATORIA 

Señor, danos la gracia de 

acoger con el corazón lo que 

en el Rosario contemplamos, 

lo que los misterios nos 

proponen, y conformar 

nuestro corazón con lo que 

decimos y hacemos.  

Sumérgenos en el misterio de 

amor, al cual el Rosario nos da 

conduce; enciende nuestra débil 

voluntad de sacrificio con el ardiente 

amor de Cristo y de María.  
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PRIMER MISTERIO DE LA MISERICORDIA 
“EL HIJO PRODIGO” 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 
15, 20-24 

 

Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante 

cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo, se le echó al 

cuello y le besó. El hijo le dijo: —Padre, he pecado contra Dios y te 

he ofendido, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a 

sus sirvientes: —Enseguida, traigan el mejor vestido y vístanlo; 

pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el 

ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete. Porque 

este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido 

encontrado. Y empezaron la fiesta. Palabra del Señor  

 

REFLEXION 

Dios es como un padre que no piensa en su propia herencia. 

Respeta las decisiones de sus hijos. No se niega cuando uno de 

ellos le da por «muerto» y le pide su parte de la herencia. Lo ve 

partir de casa con tristeza, pero nunca lo olvida. Aquel hijo 

siempre podrá volver a casa sin temor alguno. Cuando un día lo 

ve venir hambriento y humillado, el padre «se conmueve», pierde 

el control y corre al encuentro de su hijo. Se olvida de su dignidad 

de «señor» de la familia, y lo abraza y besa efusivamente como 

una madre. Interrumpe su confesión para ahorrarle más 

humillaciones. Ya ha sufrido bastante. No necesita explicaciones 

para acogerlo como hijo. Nunca ha dejado de amarlo. Siempre ha 

buscado para él lo mejor. 
 

OREMOS: Te alabamos y te damos gracias, Padre de 

Misericordia, porque nos has enviado a tu Hijo como nuestro 

Redentor y para enseñarnos el camino que lleva a la casa del 

Padre de misericordia y de nuestra salvación. 

Padrenuestro, 3 Avemarías, Gloria.  

TODOS: DEMOS GRACIAS AL SEÑOR. PORQUE ES ETERNA 

SU MISERICORDIA.  
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CANTAMOS: PADRE VUELVO A TI 
 

Querido padre, cansado vuelvo a Tí, haz que conozca el don 

de tu amistad; vivir por siempre el gozo del perdón, y en tu 

presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos, mis culpas 

yo Señor, estoy seguro de que eres siempre fiel; dame la 

fuerza para poder andar, buscando en todo hacer tu 

voluntad.  

PADRE YO BUSCO TU AMOR PADRE, VUELVO A TI. MIRA QUE TU 

HIJO SOY, PADRE VUELVO A TI. 

SEGUNDO MISTERIO DE LA MISERICORDIA 
“LA MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES Y DE LOS PECES” 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS    

8, 2-3 

En aquellos días se reunió otra vez mucha gente y no tenían qué 

comer. Llama a los discípulos y les dice: —Me da compasión esta 

gente, ya llevan tres días junto a mí y no tienen qué comer. Si los 

despido a casa en ayunas, desfallecerán por el camino; y algunos 

han venido de lejos. Palabra del Señor  

 

REFLEXION 

Jesús no vive de espaldas a la gente, encerrado en sus 

ocupaciones religiosas e indiferente al dolor de aquel pueblo. Su 

experiencia de Dios le hace vivir aliviando el sufrimiento y 

saciando el hambre de aquellas pobres gentes. Así ha de vivir la 

Iglesia que quiera hacer presente a Jesús en el mundo de hoy. 

No lo hemos de olvidar. Si vivimos de espaldas a los que pasan 

hambre en el mundo, perdemos nuestra identidad cristiana; no 

somos fieles a Jesús; a nuestras comidas eucarísticas les faltaría 

su sensibilidad y su horizonte, les faltaría su compasión. ¿Cómo 

se transformaremos nuestra religión en un movimiento de 

seguidores más fiel a Jesús? 
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OREMOS: Te alabamos y te damos gracias, Padre de 

Misericordia, porque nos has dado la vida para respetarla, la 

creación para cuidarla y nos haces hijos tuyos para conocerte, 

amarte, servirte y alabarte. 

Padrenuestro, 3 Avemarías, Gloria.  

TODOS: DEMOS GRACIAS AL SEÑOR. PORQUE ES ETERNA 

SU MISERICORDIA.  

 

CANTAMOS: HABLAME  

Yo siento, Señor, que Tú me amas; yo siento, Señor, que te puedo 

amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué 

quieres de mí? Señor, Tú has sido grande para mí, en el desierto 

de mi vida, háblame. 

YO QUIERO ESTAR DISPUESTO A TODO, TOMA  MI  SER, MI CORAZÓN 

ES PARA TI, POR ESO CANTO TUS MARAVILLAS, POR ESO CANTO TU 

AMOR, POR ESO CANTO TUS MARAVILLAS, POR ESO CANTO TU AMOR, 

LA, LA, LA, LA... 

TERCER MISTERIO DE LA 

MISERICORDIA 
“LA MUJER ADÚLTERA” 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 
8, 6-11 

Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como 

insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: —El que no 

tenga pecado, tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía 

escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, 

empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo 

con la mujer, que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó 

y le dijo: —Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella 

contestó: —Nadie, señor. Jesús le dijo: —Tampoco yo te condeno. 

Ve y en adelante no peques más. Palabra del Señor  
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REFLEXION 

Frente a la incomprensión, los juicios y las condenas fáciles y 

rápidas, el ser humano siempre podrá esperar en la misericordia 

y el amor insondable de Dios. Allí donde se acaba la comprensión 

de los seres humanos sigue firme la comprensión infinita de Dios. 

Esto significa que, en todas las situaciones de la vida, en todo 

fracaso, en toda angustia, siempre hay salida. Nadie puede 

impedirnos vivir apoyados en el amor y la fidelidad de Dios. Por 

fuera las cosas no cambian. Los problemas y conflictos siguen ahí 

con toda su crudeza. Seguiremos sobrellevando las cargas de la 

vida. Pero hay algo que lo cambia todo: la convicción de que nada 

ni nadie nos podrá separar del amor de Dios y de su perdón. 
 

OREMOS: Te alabamos y te damos gracias, Padre de 

Misericordia, porque nos has entregado a la Madre de tu Hijo 

como compañera de camino hacia su Hijo, Jesús. 

Padrenuestro, 3 Avemarías, Gloria.  

TODOS: DEMOS GRACIAS AL SEÑOR. PORQUE ES ETERNA 

SU MISERICORDIA.  

CANTAMOS: ORACION DEL POBRE 
 

Vengo ante Ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe 

puesta en tu amor, que Tú me das como a un hijo. Te abro 

mi corazón, y te ofrezco mi miseria. Despojado de mis cosas, 

quiero llenarme de Ti.  

Que tu Espíritu, Señor, abrase todo mi ser. Hazme dócil 

a tu voz, transforma mi vida entera.  
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CUARTO MISTERIO DE LA 

MISERICORDIA 
“EL BUEN LADRÓN” 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 
23, 39-43 

 
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: —¿No 

eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro lo 

reprendió diciendo: —¿No tienes temor de Dios, tú, que sufres la 

misma pena? Lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros 

delitos; pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y 

añadió: —Jesús, cuando llegues a tu reino acuérdate de mí. Jesús 

le contestó: —Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. 

Palabra del Señor  
 

REFLEXION 
Ante la muerte, el creyente se siente indefenso y vulnerable como 

cualquier otro; como se sintió, por otra parte, el mismo Jesús. 

Pero hay algo que, desde el fondo de su ser, le invita a fiarse de 

Dios más allá de la muerte y a pronunciar las mismas palabras de 

Jesús: «Padre, en tus manos dejo mi vida». Este es el núcleo 

esencial de la fe cristiana: dejarnos amar por Dios hasta la vida 

eterna; abrirnos confiadamente al misterio de la muerte, 

esperándolo todo de su amor creador. Esta es precisamente la 

oración del malhechor que crucifican junto a Jesús. En el 

momento de morir, aquel hombre no encuentra nada mejor que 

confiarse enteramente a Dios y a Cristo. 
 

OREMOS: Te alabamos y te agradecemos, Padre de 

Misericordia, porque por la Resurrección de tu Hijo nos das la 

esperanza de que un día podamos participar de tu Gloria y cantar 

eternamente tus alabanzas. Nos has entregado a la Madre de tu 

Hijo como Madre nuestra.  

Padrenuestro, 3 Avemarías, Gloria.  

TODOS: DEMOS GRACIAS AL SEÑOR. PORQUE ES ETERNA 

SU MISERICORDIA.  
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CANTAMOS: EL ALFARERO 

Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos 

del alfarero. Toma mi vida, y hazla de nuevo yo quiero ser, 

yo quiero ser un vaso nuevo. (2) 

QUINTO MISTERIO DE LA 

MISERICORDIA 
“INSTITUCIÓN DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN” 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 
20, 22-23 

 

Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: —Reciban el Espíritu 

Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán 

perdonados; a quienes se los retengan les quedarán retenidos. 

Palabra del Señor  
 

 

REFLEXION 
Sin el Espíritu de Jesús, la Iglesia es barro sin vida: una 

comunidad incapaz de generar esperanza, consuelo y vida en el 

mundo. Puede hablar con seguridad y firmeza sin afianzar la fe 

de las personas. ¿De dónde va a sacar esperanza si no es del 

aliento de Jesús? Sin el Espíritu creador de Jesús podemos 

terminar viviendo en una Iglesia que se cierra a toda renovación. 

Lo que hemos recibido de otros tiempos es también lo mejor para 

los nuestros; nuestras generaciones han de celebrar su fe 

vacilante con el lenguaje y los ritos de hace muchos siglos. Cómo 

no gritar con fuerza: «¡Ven, Espíritu Santo! Ven a tu Iglesia. Ven 

a liberarnos del miedo, la mediocridad y la falta de fe en tu fuerza 

creadora» No hemos de mirar a otros. Hemos de abrir cada uno 

nuestro propio corazón. 
 

OREMOS: Te alabamos y te agrademos, Padre de Misericordia, 

porque tu Espíritu nos hace hermanos y por medio de la Iglesia 

nos ofreces los sacramentos que nos comunican tu amor, 

perdonan y fortalecen. 

Padrenuestro, 3 Avemarías, Gloria.  
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TODOS: DEMOS GRACIAS AL SEÑOR. PORQUE ES ETERNA 

SU MISERICORDIA.  

CANTAMOS: EL ESPIRITU DEL SEÑOR  
 

El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis abrid el 

corazón. Derramará todo su amor (2)  

Él transformara hoy vuestra vida os dará la fuerza para amar 

no perdáis vuestra esperanza Él os salvara. Él transformará 

todas las penas Como a hijos os acogerá abrid vuestros 

corazones a la libertad. 

 

ORACIÓN FINAL 

Dios te salve, Inmaculada María, Hija de Dios Padre,  

Dios te salve, Inmaculada María, Madre de Dios Hijo.  

Dios te salve, Inmaculada María, Templo de Dios  

Espíritu Santo.  

Dios te salve María, madre y abogada de los pecadores.  

Bendita eres entre todas las mujeres.  

Tú eres la gloria de Jerusalén, la alegría de Israel y el honor 

de nuestro pueblo.  

Tú eres el amparo de los desvalidos, el consuelo de los 

afligidos, el norte de los navegantes.  

Tú eres la salud de los enfermos, el aliento de los 

moribundos, y la puerta del cielo.  

Tú eres, después de Jesucristo, fruto bendito de tu vientre, 

toda nuestra esperanza.  

Oh clemente, oh pía, oh dulce e Inmaculada María. 

Todos: Concédenos Madre de Misericordia por tu intercesión, 

alcanzar los frutos de la Redención de tu Hijo Jesucristo nuestro 

Señor y vivir en la plenitud del amor de Dios que nos salva y nos 

congrega. Amen  
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SEGUNDO DIA DEL TRIDUO 

Hora Santa Eucarística 

“Testigos y Mensajeros de la Alegría del Evangelio” 
 

AMBIENTACION 

“Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré en su 

casa…” (Ap. 3, 20). Nuestra Congregación, presente en los cinco 

continentes, desea escuchar las interpelaciones de Dios, que 

sigue llamando amorosamente a nuestra puerta. Como herederos 

del carisma de San Antonio María Claret, nos preguntamos: ¿Qué 

nos pide el Espíritu en este momento de la humanidad para 

mantener viva y fecunda la herencia recibida? ¿Con qué 

rasgos querrá el Espíritu que se nos identifique? 

Durante este momento de adoración ante Jesús Sacramentado, 

vamos a destacar algunos rasgos carismáticos que nos identifican 

a todo hijo del Inmaculado Corazón de María. Y precisamente 

unidos a María, primera discípula y misionera, pedir fidelidad a la 

Misión.  

ORACION INICIAL 

Padre de bondad y misericordia, te alabamos y te bendecimos 
por haber enriquecido a tu Iglesia con el estilo de santificación y 
apostolado de San Antonio María Claret, nuestro Fundador y 
Padre. 

Te suplicamos humildemente: manda nuevos operarios a la 
Congregación claretiana e infunde tu Espíritu en los que has 
escogido. 

Confírmanos a todos en la vocación misionera, y haz que, 
urgidos por la caridad de Cristo, como verdaderos Hijos del 
Inmaculado Corazón de María, anunciemos a todos los pueblos 
la Buena Nueva del Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Amén. 
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1. MISIONEROS CON ESPIRITU 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

LUCAS 1, 28.30.35 

“¡Alégrate!... ¡No temas!... El Espíritu Santo vendrá 

sobre ti”. Palabra del Señor 

REFLEXION 

Hemos sido agraciados con una espiritualidad peculiar, heredada 

de San Antonio María Claret y nuestra rica tradición. Como Hijos 

del Inmaculado Corazón de María, estamos llamados a ser 

hombres abiertos al Espíritu, conducidos por Él y siempre dóciles 

a sus mociones: hombres que arden en caridad. La Iglesia actual 

refuerza este rasgo cuando habla de “evangelizadores con 

Espíritu”, que arden en el fuego del Espíritu y de la Misión.  

Nuestra docilidad al Espíritu hace florecer en nosotros virtudes 

características de nuestro carisma misionero: audacia y 

creatividad, cordialidad, alegría, cercanía, humildad y 

mansedumbre. Y ante las situaciones de persecución y muerte, 

nos gloriamos en la Cruz de Cristo. Sin una fuerte espiritualidad y 

oración incesante, no seremos creíbles, capaces de comunicar el 

Evangelio, ni de llegar a ser místicos en la misión.  

PETICIONES 

 Que podamos vivir en actitud de discípulos, sensibles para 

reconocer los signos del Espíritu en el contacto cordial y 

atento con las personas. Oremos  

 Que podamos cultivar nuestra espiritualidad de Hijos del 

Inmaculado Corazón de María, formados en la fragua de 

su Corazón. Oremos  

 Que podamos ser testigos de la alegría que el Espíritu 

genera en nosotros, superando el pesimismo, la acedia, la 

mundanidad y nuestras debilidades. Oremos  
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Canto: MISIONERO IDEAL 

Misionero ideal, ¡Oh, Claret, mi buen amigo! Por el mundo 

voy contigo al encuentro del Señor.  

Quisiera ser como tú recorrer los caminos con un fuego 

interior. Arrastrar a los hombres tras un gran ideal y decirles 

a las islas el paso de Dios.  

2. OYENTES Y SERVIDORES DE LA PALABRA DE DIOS 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

JUAN 2, 5 

“La madre dice a los que servían: —Hagan lo que él 

les diga.”   Palabra del Señor 

REFLEXION 

Nuestra herencia carismática nos define como “oyentes y 

servidores de la Palabra”. Somos en la Iglesia y en la sociedad la 

resonancia de Claret, apasionado ministro del Evangelio a tiempo 

y a destiempo a través de todos los medios de los que disponía. 

Como Hijos de su Corazón, queremos, como María, acoger la 

Palabra, meditarla en nuestro corazón y proclamarla con pasión. 

La escucha de la Palabra genera en nosotros hábitos de silencio, 

adoración, contemplación y discernimiento. 

PETICIONES 

o Que podamos leer, comprender y acoger la Palabra bajo 

la acción del Espíritu y descubrir cómo en ella Jesucristo 

mismo nos habla, se dirige a nosotros, nos ayuda a 

interpretar los signos de los tiempos, nos indica la misión. 

Oremos 

o Que podamos ser profetas que anuncian la Palabra de 

Dios y testimonian lo que predican con la propia vida en 

todos los ámbitos. Oremos 

o Que podamos ser dialogantes, capaces de realizar gestos 

significativos (los signos poderosos de Jesús) para que 

otros crean el mensaje del Evangelio. Oremos  
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Canto: ERES TODA CORAZON 

María, Madre, eres toda corazón, formadora y directora del 

alma de Claret. Eres la fundadora de la Congregación, su 

aliento vivo y su presencia fiel.  

Sé nuestra Madre y Formadora, como lo fuiste de Claret. 

Nuestra Maestra y Directora en el anuncio de la fe.  

3. MISIONEROS EN COMUNIDAD 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

JUAN 19, 25-27 

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la 

hermana de su madre, María de Cleofás y María la 

Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al 

discípulo predilecto, dice a su madre: —Mujer, ahí 

tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: —Ahí 

tienes a tu madre. Y desde aquel momento el 

discípulo se la llevó a su casa.” Palabra del Señor 

REFLEXION 

Desde el principio hemos vivido en comunidad, al estilo de los 

apóstoles con Jesús y de la comunidad primera, que tenía un solo 

corazón y una sola alma y todo en común. En la comunidad nos 

sentimos hijos de Dios Padre y enviados por Él, hermanos entre 

nosotros. Como el discípulo amado, acogemos como madre a 

María en nuestra casa. Vivir en comunidad misionera es un don 

del Espíritu Santo, que hemos de acoger y cuidar amándonos 

mutuamente; es Él quien edifica nuestra comunión y nos 

configura como discípulos-misioneros en el pueblo de Dios. 

PETICIONES 

 Que podamos construir la comunidad misionera entre 

todos con espíritu de diálogo, aceptación y aprecio mutuo, 

discerniendo los servicios y ministerios de todos. Oremos  
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 Que podamos valorar y acoger como imprescindible el 

ministerio de intercesión y ofrecimiento de nuestros 

hermanos ancianos, enfermos e impedidos. Oremos  

 Que podamos apreciar los impulsos renovadores de las 

nuevas generaciones. Oremos  
 

Canto: SER UN HIJO DE MARIA  

Ser un hijo de María, es arder en caridad, abrasar por donde 

pasa, llevando a los hombres la paz; apostar por la alegría 

sin dejar de trabajar, procurando el bien de todos; nada le 

hace echarse atrás.  

El Evangelio es su vida, la vida un continuo luchar, testigo del 

amor de Cristo, Profeta en su camina, Testigo del amor de 

Cristo, Profeta en su caminar. 

4. ENVIADOS A EVANGELIZAR Y ESCUCHAR A LOS POBRES 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

LUCAS 1, 48. 52 

“Porque se ha fijado en la humillación de su esclava… 

Derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes.” 

Palabra del Señor 

 

REFLEXION 

Nuestro Padre Fundador interpretó su vocación a partir de la 

escena de la sinagoga de Nazaret en que Jesús se identificó con 

el ungido para evangelizar a los pobres. La Congregación –en su 

proceso de vuelta al Evangelio y adaptación a los tiempos– ha 

profundizado en su llamada a evangelizar a los pobres y a dejarse 

evangelizar por ellos. No se puede ser claretiano como si los 

pobres no existieran. Los pobres son “los destinatarios 

privilegiados del Evangelio”. A través de ellos –como en María– el 

Evangelio nos habla e interpela con una voz nueva. 
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PETICIONES 

 Que podamos acoger, escuchar, acompañar y cuidar a los 

más frágiles de la tierra: los sin techo, toxicodependientes, 

refugiados, migrantes, indígenas, ancianos, mujeres 

maltratadas, niños por nacer, todos los explotados e 

indefensos. Oremos  

 Que podamos dar un testimonio real de pobreza y 

austeridad, tanto personal como comunitaria, y compartir 

nuestros bienes en favor de la promoción de los pobres. 

Oremos  

 Que podamos unirnos con los pobres, que son agentes 

evangelizadores, protagonistas de la única Misión que 

viene del Espíritu. Oremos  

 

Canto: ALMA MISIONERA 

Señor toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste 

años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo 

que sea, Tú llévame a servir. 

Llévame donde los hombres necesiten sus palabras. 

Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, 

donde todo sea triste, simplemente por no saber de Ti. 

5. CON TODA LA IGLESIA Y QUIENES BUSCAN LA 

TRANSFORMACION DEL MUNDO 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS 

APOSTOLES 1, 14; 2, 1.4 

“Todos ellos, con algunas mujeres, la madre de Jesús y 

sus parientes, permanecían íntimamente unidos en la 

oración. Estaban todos reunidos… Se llenaron todos de 

Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas 

extranjeras según el Espíritu”.  Palabra del Señor 
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REFLEXION 

San Antonio María Claret nos enseñó que la misión 

evangelizadora es una obra infinita de transformación del mundo 

que ha de ser llevada adelante “entre todos”, en favor de todos y 

para hacer felices a nuestros prójimos. Para nuestra 

Congregación, “evangelizar con otros”, multiplicar líderes 

evangelizadores y vivir la misión compartida es un rasgo 

carismático necesario que entendemos y practicamos de diversos 

modos. 

Vivimos el carisma de Claret de distintas formas: hermanos, 

estudiantes, diáconos y presbíteros. Nuestras comunidades son 

el primer espacio de misión y vida compartida. Sin la colaboración 

laical la misión no sería posible. 

PETICIONES 

 Que podamos aprender el mejor modo de compartir 

nuestro carisma evangelizador y misionero con quienes 

desde diversas formas de vida (consagrada, laical, 

matrimonial, ministerial) han sido agraciados con él y 

forman con nosotros la Familia Claretiana. Oremos  

 Que podamos promover, según nuestro carisma, una 

Iglesia de participación y comunión. Oremos  

 Que podamos colaborar en proyectos de los que no 

somos protagonistas. Oremos  
 

Canto: HIMNO A CLARET 

Llegó el Señor cruzando tu camino y, al verte por tu nombre 

te llamó. Para hacerte testigo de tu Reino, como fiel 

mensajero de su voz. Y tú pasabas mares y montañas 

proclamando el mensaje del amor. Llegaste hasta las islas 

más lejanas anunciando a los hombres el perdón.  

Claret, voz peregrina que vas sembrando la gran noticia: la 

salvación. No importan razas ni pueblos; solo hay un Padre, 

solo un Señor. Claret, desde tu vida Dios nos señala nuestra 

tarea, nuestra misión. Vamos siguiendo tus huellas, gritando 

al mundo: Dios es amor.  
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ORACION FINAL  

DEFINICIÓN DEL MISIONERO CLARETIANO 

V/. Señor, por intercesión del Corazón Inmaculado de María, infunde 

en nosotros el espíritu de amor para que seamos hombres que 

ardamos en caridad y que abrasemos por donde pasemos.  

R/. Amén.  

V/. Señor, por intercesión del Corazón Inmaculado de María, infunde 

en nosotros el espíritu de fortaleza para que nada nos arredre, nos 

gocemos en las privaciones y abordemos valientemente los trabajos.  

R/. Amén.  

V/. Señor, por intercesión del Corazón Inmaculado de María, infunde 

en nosotros el espíritu misionero que animó a Jesús, tu Hijo, para que 

no pensemos sino en cómo seguirlo e imitarlo en orar, trabajar y sufrir.  

R/. Amén.  

 

 

TERCER DIA DEL TRIDUO 

ROSARIO VOCACIONAL 

 

   En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

 

OFRECIMIENTO: 

Nos disponemos a rezar este Santo Rosario en este tercer 

día del Triduo de preparación para celebrar el aniversario 

de la fundación de la congregación de Misioneros 

Claretianos. Contemplaremos algunas llamadas a 

personas que supieron abrir su Corazón, para poder 

escuchar al Maestro Jesús y descubrir su voluntad. 

Pidamos que, por intercesión de María, Dios siga llamando 

hoy a muchos obreros para su mies que anuncien el 

evangelio con Misericordia a todos los hombres.  
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PRIMER MISTERIO VOCACIONAL: 

“JESÚS LLAMA A CUATRO PESCADORES PARA QUE LO SIGAN” 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 

1, 16-20 

 

Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su 

hermano Andrés que echaban una red al agua, pues eran 

pescadores. Jesús les dijo: —Vengan conmigo y los haré 

pescadores de hombres. Inmediatamente, dejando las 

redes, le siguieron. Un trecho más adelante vio a Santiago 

de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes 

en la barca. Los llamó. Ellos, dejando a su padre Zebedeo 

en la barca con los jornaleros, se fueron con él. Palabra del 

Señor 

REFLEXION 

Como en otros tiempos, Jesús camina también hoy en nuestra 

vida y nos llama por nuestro nombre, invitándonos a seguirlo con 

un corazón abierto a su proyecto de amor para con nosotros. 

OREMOS: Pidamos la Gracia al Señor para convertirnos en 

verdaderos pescadores de hombres, y así, como sus discípulos, 

seguirlo sin mirar hacia atrás, desde nuestra condición de niños, 

jóvenes y adultos y entregarnos confiadamente a su voluntad. 

Padrenuestro, 3 Avemarías, Gloria.  

MARÍA, MADRE DE GRACIA, Madre de misericordia, en 

la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.  

 

CANTAMOS: SIERVO POR AMOR  

Una noche de sudor, en una barca en pleno mar, mientras el 

día amanece ya aún sus redes vacías están. Pero la voz que 

te llama, otro mar te enseñará y a la orilla de sus corazones 

sus redes lanzarán.  
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OFRECE TODA TU VIDA COMO MARÍA AL PIE DE LA CRUZ: Y 

SERÁS, SIERVO DE TODO HOMBRE, SIERVO POR AMOR, 
SACERDOTE DE LA HUMANIDAD.  

SEGUNDO MISTERIO VOCACIONAL 

“EL LLAMADO DE JEREMÍAS” 

LECTURA DEL PROFETA JEREMIAS 1, 4-8 

El Señor me dirigió la palabra: —Antes de formarte en el 

vientre te elegí, antes de salir del seno materno te consagré 

y te nombré profeta de los paganos. Yo repuse: — ¡Ay 

Señor mío! Mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El 

Señor me contestó: —No digas que eres un muchacho: que 

a donde yo te envíe, irás; lo que yo te mande, lo dirás. No 

les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte —

oráculo del Señor—. Palabra de Dios  

REFLEXION 

El amor de Dios es infinitamente poderoso. Él, desde antes que 

naciéramos, ya nos conocía y nos había pensado con una misión 

única e importante. Hoy también nos dice: ¡No temas yo estoy 

contigo en todo momento! Él no mira ni nuestra edad, ni nuestra 

capacidad, sino simplemente nuestro corazón y nuestra 

disponibilidad. 
 

OREMOS: Al Padre por tantos Jóvenes que son esclavos de los 

vicios y de lo que ofrece el mundo, para que abran sus corazones 

a la Gracia del Espíritu y sepan descubrir lo esencial de la vida. 

Padrenuestro, 3 Avemarías, Gloria.  

MARÍA, MADRE DE GRACIA, Madre de misericordia, en 

la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.  

CANTAMOS: EL PROFETA 

Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes 

que tú nacieras, te conocía y te consagré. Para ser mi profeta 
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de las naciones, yo te escogí, irás donde te envíe, y lo que te 

mande proclamarás. 

TENGO QUE GRITAR, TENGO QUE ARRIESGAR, AY DE MÍ SI NO LO 

HAGO; CÓMO ESCAPAR DE TI, CÓMO NO HABLAR, SI TU VOZ ME 

QUEMA DENTRO. TENGO QUE ANDAR, TENGO QUE LUCHAR, AY 

DE MÍ SI NO LO HAGO, CÓMO ESCAPAR DE TI, CÓMO NO HABLAR, 

SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO. 

TERCER MISTERIO VOCACIONAL  

“MIRA QUE ESTOY A TU PUERTA Y LLAMO” 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 3, 20 

Mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi 

llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él 

y él conmigo. Palabra de Dios  

REFLEXION 

Jesús constantemente está tocando nuestra puerta interior, en 

medio del ruido de nuestras preocupaciones, nuestras 

distracciones, o pensamientos vanos, que no nos dejan del todo 

poder reconocerlo y escucharlo. 

OREMOS: Por intercesión de nuestra Madre, pidamos al Señor 

poder abrir las puertas de nuestro corazón de par en par al Amor 

que sana todas las heridas, que ahuyenta todas las tibiezas, y que 

nos hace capaces de ser verdaderos jóvenes cristianos en este 

mundo con tanta falta de amor.  

Padrenuestro, 3 Avemarías, Gloria.  

MARÍA, MADRE DE GRACIA, Madre de misericordia, en la vida 

y en la muerte ampáranos gran Señora.  

CANTAMOS: SER UN HIJO DE MARIA  

Ser un hijo de María, es arder en caridad, abrasar por donde 

pasa, llevando a los hombres la paz; apostar por la alegría 
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sin dejar de trabajar, procurando el bien de todos; nada le 

hace echarse atrás.  

EL EVANGELIO ES SU VIDA, LA VIDA UN CONTINUO LUCHAR, 

TESTIGO DEL AMOR DE CRISTO, PROFETA EN SU CAMINAR, 

TESTIGO DEL AMOR DE CRISTO, PROFETA EN SU CAMINAR. 

CUARTO MISTERIO VOCACIONAL  

“DIALOGO DE JESÚS CON PEDRO” 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN  

21, 15-18 

 

Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro: —

Simón hijo de Juan, ¿me quieres más que éstos? Él le 

responde: —Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: 

—Apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: —

Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Él le responde: —Sí, 

Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: —Apacienta 

mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: —Simón hijo de 

Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le 

preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: —Señor, tú 

lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: —

Apacienta mis ovejas. Palabra del Señor  

               

REFLEXION 

Hoy Jesús nos pregunta a cada uno si le amamos de verdad; él 

se acerca a nosotros preguntándonos si estamos dispuestos a 

amarlo con todas sus consecuencias, con todo lo que implica, 

dejando de lado nuestros intereses, para asumir la 

responsabilidad de cuidar aquello que él nos confía, así como a 

Pedro. 

OREMOS: Al Padre para que podamos abrir nuestro corazón a 

su misericordia infinita y así expresar como Pedro «Señor, tú lo 

sabes todo; tú sabes que te quiero.» 

Padrenuestro, 3 Avemarías, Gloria.  
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MARÍA, MADRE DE GRACIA, Madre de misericordia, en la vida 

y en la muerte ampáranos gran Señora.  

CANTAMOS: SOMOS INCIENSO  

Hemos entrado al servicio de una vida de rectitud, pureza y 

santidad. Para estar consagrados a Dios, como su pueblo 

escogido.  

SOMOS INCIENSO QUE SE QUEMA ANTE EL TRONO DE NUESTRO 

DIOS EN ADORACIÓN. ANTE TU PRESENCIA, SEÑOR, VENIMOS 

HOY A OFRECERTE TODA NUESTRA VIDA. 

QUINTO MISTERIO VOCACIONAL  

“EL JOVEN RICO” 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS  

10, 17-22 

 
Cuando se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante 

él y le preguntó: —Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar 

vida eterna? Jesús le respondió: — ¿Por qué me llamas bueno? 

Nadie es bueno fuera de Dios. Conoces los mandamientos: no 

matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, 

no defraudarás; honra a tu padre y a tu madre. Él le contestó: —

Maestro, todo eso lo he cumplido desde la adolescencia. Jesús lo 

miró con cariño y le dijo: —Una cosa te falta: ve, vende cuanto 

tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; 

después sígueme. Ante estas palabras, se llenó de pena y se 

marchó triste; porque era muy rico. Palabra del Señor 
 

REFLEXION 

La tristeza que siente el joven rico del Evangelio es la que nace 

del corazón de cada uno cuando no se tiene el valor de seguir a 

Cristo. ¡Pero nunca es demasiado tarde para responderle! Jesús 

siempre está atento y nos busca insaciablemente, toca nuestra 

puerta y desea que confiemos él, poniendo a su servicio 

nuestras cualidades. Seamos valientes y preguntemos al 

maestro: ¿Qué tengo que hacer, para que mi vida tenga pleno 

valor y pleno sentido?" 
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OREMOS: María, Madre nuestra, te confiamos todos los niños, 

jóvenes y familias del mundo entero, para que se animen a seguir 

a tu Hijo Jesús, y sepan unirse en su Amor y compartir el gozo de 

Cristo resucitado que vive en medio de nuestra comunidad.  

Padrenuestro, 3 Avemarías, Gloria.  

MARÍA, MADRE DE GRACIA, Madre de misericordia, en 

la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.  

 

CANTAMOS: ME HAS SEDUCIDO SEÑOR 

Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Has 
pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y 

soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí?  

ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR, CON TU MIRADA ME HAS HABLADO 

AL CORAZÓN Y ME HAS QUERIDO ES IMPOSIBLE CONOCERTE Y 

NO AMARTE, ES IMPOSIBLE AMARTE Y NO SEGUIRTE, ME HAS 

SEDUCIDO, SEÑOR.  

ORACIÓN FINAL 

Señor y Dios nuestro,  

que elegiste a la siempre Virgen María como Madre  

de tu Hijo y Madre nuestra;  
haz que, por la fiel entrega a su Corazón materno,  

nos configuremos más plenamente con Cristo  

y cooperemos con su oficio maternal en la misión 
apostólica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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