
-María, tú eres Madre de los que hemos deja-

do padre y madre para seguir la voz de tu divino Hi-

jo, * haz que, por tu intercesión, vivamos con radica-

lidad nuestra consagración contemplativa-mariana. 

 

-Dios misericordioso que hiciste de la Virgen 

María un modelo de entrega a los hermanos * haz 

que las jóvenes la contemplen e imiten con decisión y 

generosidad. 

 

-Señor, que nos convocaste y reuniste en este 

monasterio para celebrar las alabanzas de la Virgen 

Inmaculada,  * haz que muchas jóvenes se sientan 

atraídas a vivir nuestro ideal.. 

 

-Por todas las hermanas de la Orden de la 

Inmaculada Concepción, * para que vivamos con 

entusiasmo nuestra vocación y nuestras vidas sean 

signo de los valores del Reino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECES  VOCACIONALES  

MARIANAS 

 

 

LAUDES 

 

-Por manos de María Inmaculada, te ofrece-

mos, Señor, en este día a todos los jóvenes del mun-

do, * protege y ampara sus vidas para que nunca se 

desvíen de tus caminos. 

 
-Que desde el comienzo de este día, contem-

plemos los misterios de Cristo a imitación de la Vir-

gen Inmaculada, * y los guardemos en nuestro cora-

zón como valioso tesoro. 

 

-Concédenos, Virgen Santa e Inmaculada, 

contemplar los misterios de tu Hijo, * como Tú los 

contemplaste. 

 

-Oh Altísimo, que concediste a nuestra Ma-

dre Beatriz un amor singular al misterio de la Con-

cepción de tu Madre, * infunde este mismo amor en 

el alma de muchas jóvenes que hagan ofrenda de sí 

en alabanza tuya. 



 

-Te pedimos, Virgen María, Medianera de 

todas las gracias * que escuches nuestras súplicas 

protegiendo del peligro a todas las jóvenes. 

 

-Te rogamos protejas a los jóvenes, dales 

ideales nobles y justos, * que a imitación de María, 

oigan en el silencio de su corazón la llamada a la 

entrega, sin miedo a escuchar la voz del Señor. 

 

-Madre Inmaculada, haz que unidas frater-

nalmente * busquemos las iniciativas que nos permi-

tan la incorporación de nuevas hermanas a nuestras 

Comunidades. 

 

-Pastor bueno, te pedimos por los jóvenes de 

nuestras diócesis y parroquias, * para que, siguiendo 

las huellas de Cristo, María y Beatriz, puedan estar 

disponibles a la voluntad divina. 

 

-Virgen Inmaculada, te pedimos por todas las 

hermanas de nuestra Orden y de nuestra Federación, 

* para que vivamos profundamente nuestra consagra-

ción. 

 

 

 

VÍSPERAS 

 

-Tú que has hecho de María la “Toda Hermo-

sa”, * haz que los jóvenes descubran en Ella el refle-

jo vivo y claro de la belleza divina. 

 

-Virgen Santa María, que tu “Fiat” silencioso 

y oculto, generoso e incondicional, * infunda en los 

jóvenes el deseo sincero y permanente de entregar su 

vida al servicio del Altísimo. 

 

-Tú que nos has dado a María Inmaculada 

como Maestra de seguimiento incondicional a Cristo, 

* haz que los jóvenes que sienten la llamada a seguir-

le más de cerca experimenten su protección maternal. 

 

-María, Madre nuestra, te pedimos y entre-

gamos  toda la juventud  * para que escuchen la lla-

mada de Dios al sacerdocio y a la vida religiosa. 

 

-Tú, Señor, que nos has dado en María Inma-

culada un ejemplo sublime de perfecta consagración 

* por su intercesión, haz que muchos jóvenes acojan 

con docilidad tu llamada. 

 



 

 

 


