
Rosario Vocacional (1,8 y 15 de julio) 

Este rosario será dedicado a nuestra Madre y Patrona Guadalupe de 

Ayquina. Con María de Guadalupe, preparamos la ordenación de los nuevos 

presbíteros. 

Invocamos la protección maternal de la Virgen María para los nuevos 

sacerdotes llamados por su Hijo. María, como madre de los sacerdotes, 

ruega por nuestros hermanos. 

Esta oración del Santo Rosario se desarrollará en torno a la misión de 

ESCUCHAR, ANUNCIAR Y SERVIR. 

- En torno a la misión de la escucha se rezarán los misterios gozosos. 

Cada misterio de este rosario se rezará por el diácono en tránsito 

Viviano Bustos. Se enunciará una breve monición en cada misterio 

acerca de su camino vocacional, hasta llegar así a la ordenación 

sacerdotal, mostrando hitos significativos en su vida de fe camino al 

presbiterado. 

- En torno a la misión del anuncio se rezarán los misterios gloriosos. 

Cada misterio de este rosario se rezará por el diácono en tránsito 

Andrés Ruiz. Se enunciará una breve monición en cada misterio 

acerca de su camino vocacional, hasta llegar así a la ordenación 

sacerdotal, mostrando hitos significativos en su vida de fe camino al 

presbiterado. 

- En torno a la misión del servicio se rezarán los misterios de luz. Cada 

misterio de este rosario se rezará por el diácono en tránsito, Rubén 

Valderrama. Se enunciará una breve monición en cada misterio 

acerca de su camino vocacional, hasta llegar así a la ordenación 

sacerdotal, mostrando hitos significativos en su vida de fe camino al 

presbiterado. 

Al terminar la oración del Santo Rosario por los que serán ordenados 

presbíteros se rezará la oración por las vocaciones, confeccionada por la 

Pastoral Juvenil-Vocacional Diocesana. 

Misterios de gozo (por el diácono Viviano Bustos) 

- La anunciación del Ángel Gabriel a la santísima Virgen María. 

Mi camino vocacional comenzó  en la parroquia San José de 

Melipilla, ha sido en ese lugar donde experimenté por primera vez 

la inquietud por la vida sacerdotal. En ese lugar se comenzó  a 

gestar en mi corazón la llamada del Señor.   

- La visitación de la Santísima Virgen María a su prima santa Isabel. 

En la búsqueda de la voluntad del Señor para mi vida, recibí la 

importante compañía del padre Guillermo, quien me guió con sus 

consejos y experiencia. 

- El nacimiento de Jesús en Belén. 

Después de un tiempo largo de discernimiento, llega el momento de 

tomar una decisión y dar un paso en este caminar; llega el momento 

de dejar mi pueblo natal e irme a otra ciudad en busca de la 

voluntad de Dios para mi vida, así llego a la ciudad de Calama, a esta 

Iglesia que peregrina en el desierto.  

- La presentación del niño Jesús en el templo. 

Estando ya en Calama, me siento como uno más de esta diócesis. 

Sigo con mi proceso de educación en el Instituto Obispo Silva 

Lezaeta. 

Pasado un tiempo me presento a postural al seminario mayor San 

Pedro Apóstol, donde soy aceptado como seminarista de la diócesis 

San Juan Bautista de Calama, mi Iglesia. 

- Jesús perdido y hallado en el templo. 

Será en el templo mayor de nuestra Iglesia de Calama, la Catedral 

San Juan Bautista, donde haré realidad este servicio vocacional. 

Ahí comenzará una vez más todo un camino que quiero vivir junto al 

Señor que me ha llamado a servir en esta Iglesia que peregrina en el 

desierto. 

 

Al terminar la oración del Santo Rosario por los que serán 

ordenados presbíteros se rezará la oración por las vocaciones, 

confeccionada por la Pastoral Juvenil-Vocacional Diocesana. 

 

 

Misterios de gloria (por el diácono Andrés Ruiz) 

- La triunfante Resurrección de Jesús de entre los muertos. 

Empiezo este caminar de discernimiento vocacional en Colombia.       

A través de la lectura de San Alberto Hurtado, en su libro “elección 

de carrera”, comienzo este proceso; luego de un año de 

discernimiento, me decido a viajar a Chile. 

 

 

 



- La Ascensión del Señor a los cielos. 

Llegando a Chile ingreso al seminario Mayor San Pedro Apóstol, 

donde comienzo mi formación hacia el sacerdocio. Este caminar no 

estuvo ajeno a las dificultades. 

- La efusión del Espíritu Santo. 

En medio de las adversidades en el proceso vocacional, mantengo la 

firme convicción interna que de que el Espíritu Santo me guía y 

fortalece en medio de las adversidades. 

- La Asunción en cuerpo y alma de la Virgen María a los cielos. 

El ejemplo de vida y las enseñanzas de mi madre impulsaron en mi 

familia varias vocaciones. Mi madre ha sido un pilar fundamental en 

este caminar. 

- La coronación de la Santísima Virgen María como reina de la 

creación. 

Deseo yo vivir también este servicio de misericordia que el Señor 

me regala, siendo un instrumento para el bien de las almas y la 

mayor Gloria de Dios. 

 

Al terminar la oración del Santo Rosario por los que serán 

ordenados presbíteros se rezará la oración por las vocaciones, 

confeccionada por la Pastoral Juvenil-Vocacional Diocesana. 

 

 

Misterios de luz (por el diácono Rubén Valderrama) 

- El Bautismo del Señor en el Jordán. 

Recuerdo agradecido el don del bautismo que recibí a los 10 años 

de edad, en la parroquia San Pablo. Me hice consciente de que yo 

también soy “hijo amado del Padre” y que toda mi vida debía 

agradar a Dios. 

- El milagro de las bodas de Caná. 

Agradezco a Dios por todas las veces en que él, por manos de la 

Virgen María, ha cambiado diversas etapas y momentos de mi vida, 

en un suave y delicioso vino, que es su presencia constante y 

amorosa en medio nuestro. Pero también, recibí el llamado de 

querer contar las maravillas y portentos que Él hizo por mí a otros, y 

de esta manera, hacer que mis hermanos, también, probaran lo 

grande y hermoso, que se trasforma la vida, cuando conocemos a 

Jesús, que como hermano y amigo, siempre nos acompaña. 

 

- La predicación del Reino. 

En los años del descubrimiento de la vocación sacerdotal, 

momentos fuertes e impactantes, siempre fueron mi participación 

en las misiones. Recuerdo con alegría esos momentos que, como 

cooperadores de Dios, dedicábamos tiempo y esfuerzo para 

anunciar su presencia y misericordia a los más necesitados. Aun el 

corazón se regocija, al recordar  la sonrisa de los niños, jóvenes y 

adultos, cuando con el grupo misionero de la parroquia san Pablo, 

les anunciábamos que Dios nos ama, y siempre tiene un plan 

maravilloso para nosotros. Siempre quedábamos con la sensación 

de que los misionados éramos nosotros, porque Dios, en aquellas 

personas, nos mostraba los verdaderos tesoros de su corazón. 

- La Transfiguración del Señor. 

Momentos decisivos en mí, para el discernimiento vocacional y en 

cada acontecer de mi vida, son los momentos de encuentro 

personal con el Señor. Muchas veces, ante las angustias, penas, 

pero también, alegrías y sueños, siento como Dios, con la suavidad 

de su presencia, me dice, “Tu, también eres, mi hijo amado”. Como 

quisiera, poder enseñar esta verdad, que trae consuelo y paz, pero 

que muchas veces es tan desconocida y no amada. 

 

- La institución de la Eucaristía. 

La historia de mi vocación, se gesta y crece en el Altar del Señor. 

Muchos años como acólito lo dediqué a este sublime servicio. Aun 

quedo pasmado, al ver y pensar que todo un Dios, se ofrece en el 

altar, para ser nuestro alimento, nuestro custodio, nuestro amigo, y 

nuestro compañero de viaje hacia el Reino Celestial. Siempre me ha 

maravillado, que en su altar, todos somos iguales, porque todos nos 

alimentamos de Aquel nos ama conociendo todo lo somos y 

tenemos. Siempre me sorprende, que cada vez que lo recibimos, 

sentimos el abrazo de Dios, que murió y resucitó por nosotros, para 

darnos nueva Vida.  

 

Al terminar la oración del Santo Rosario por los que serán ordenados 

presbíteros se rezará la oración por las vocaciones, confeccionada 

por la Pastoral Juvenil-Vocacional Diocesana. 


