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Colombia 2021 - Bogota D.C.

Estatuto de la Obra de madrina  
de vocaciones de la  

Orden de la Madre de Dios 

1. La obra de madrinas de las vocaciones de la Madre de 
Dios más simplemente llamada madrina OMD, tiene el pro-
pósito de profundizar la enseñanza del evangelio y hacerla 
vivir a través de la expresión la mies es mucha, pero los 
obreros son pocos. Por tanto, pida al Señor de la mies que 
envíe obreros para su mies. Lc 10, 2.

2. La obra, consagrada al corazón Eucarístico de Jesús, y 
bajo la protección de la Virgen, Madre de Dios, y San Juan 
Leonardi, nuestro padre fundador.

3. El objetivo inmediato de las bases es participar activa-
mente en las necesidades de nuestra familia religiosa en 
la preparación de los jóvenes llamados a la vida de consa-
gración en el Orden de los Clérigos Regulares de la Madre 
de Dios.

4. Puede ser atendido por señoras y señoritas que deseen 
vivir según el espíritu del Evangelio y comprender la 
urgencia del problema vocacional y se comprometan de 
tres formas.

a.  Con la ORACION, para que el señor envíe muchos sa-
cerdotes y hermanos a la Orden de la Madre de Dios.

b. Con la COLABORACION, contribuyendo según las pro-
pias posibilidades a los costos de la formación de los jóve-
nes aspirantes

c.  PARTICIPANDO en aquellas iniciativas útiles para pro-
mover y cultivar vocaciones sacerdotales y religiosas.
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5.   Cada grupo, excepto el asistente espiritual, que gene-
ralmente es padre de la orden, contará con una presidenta 
elegida por el propio grupo y una secretaria, creando así 
un pequeño consejo que tiene el alcance de preparar las 
reuniones, redactar las actas y en lo que se refiere al buen 
funcionamiento del trabajo, también se ocupará de las re-
laciones entre los miembros del grupo y la propia Orden.
6. Tanto las madrinas aisladas, como los grupos, son ani-
mados por un delegado general que dirige una obra co-
mún, organiza las actividades adecuadas para la formación 
e información de los miembros y fortalece esos lazos espi-

rituales que hacen de 
la obra una gran fami-
lia, unida en nombre 
del Señor.

7. Es tarea del dele-
gado general aceptar 
la solicitud de incor-
poración a la obra, y 
transcurrido un tiem-
po adecuado, pre-
sentar a la madrina 
al rector general de la 
Madre de Dios para 
recibir el diploma al 
mérito.

8. Todas las madrinas 
disfrutan de las ven-
tajas espirituales pro-
pias de la Orden de la 
Madre de Dios.

a. Participan de los 
méritos de la Misa 
que se celebra todos 
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los meses en nuestras comunidades por los bienhe-
chores vivos y fallecidos.

b. A las oraciones que en las casas de formación los 
jóvenes dirigen cada día al Señor por quienes les 
hacen el bien.

c. Todo sacerdote joven se sentirá espiritualmen-
te obligado a todas las madrinas al celebrar una 
de sus primeras misas para ellas y las recorda-
rá siempre como partícipes de su sacerdocio. 

Acontinuación se presentan las oraciones que las madri-
nas OMD deberan realizar habitualmente por la vocación 
de sus ahijados y por las vocaciones. 

ANGELUS 

Monitor: El ángel del Señor anunció a María.  
Audiencia: Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu 
Santo.  
 
Monitor: He aquí la esclava del Señor.  
Audiencia: Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve 
María 
 
Monitor: Y el Verbo de Dios se hizo carne.  
Audiencia: Y habitó entre nosotros.  
 
 
Monitor: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
Audiencia: Para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración:  
Infunde, Señor tu gracia en nuestros corazones para que 
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cuantos, por el anuncio del ángel, hemos conocido la en-
carnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz 
lleguemos a la gloria de su resurrección.  

Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
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Regina coeli
 
Alégrate. Reina del Cielo, aleluya. 
 
R: Porque Aquel a quien mereciste llevar en tu seno, ale-
luya. 
 
Ha resucitado como lo predijo, aleluya. 
R: Intercede por nosotros ante Dios, aleluya. 
 
Gózate y alégrate, María Virgen, aleluya. 
R: Porque en verdad el Señor ha resucitado, aleluya. 
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
R: Como era en el principio, ahora y siempre, por los si-
glos de los siglos. Amén. (tres veces). 
 
Oración. 
Oh Dios que por la Resurrección de tu Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
te has dignado dar la alegría al mundo, 
concédenos por su Madre, la Virgen María, 
alcanzar el gozo de la vida eterna. 
Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. 
R. Amén.
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Sub tuum praesidium 
 
Te ofrecí a la Reina de los Angeles, ella es nuestro refugio y 
nuestra Madre, por eso, San Juan Leonardi da a su Orden 
a María y a sus religiosos. 

Confiemos nosotros también, con la misma oración que el 
santo pedía a sus seguidores  dijeran todos los días. la 
oración Mariana más antigua.

Bajo tu amparo nos acogemos, 
santa Madre de Dios; 
no desoigas nuestras oraciones 
que te dirigimos 
en nuestras necesidades, 
antes bien 
líbranos de todo peligro, 
¡oh Virgen gloriosa y bendita! 
Amén
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SANTO ROSARIO 
 
Misterios gozos 

Primer Misterio Gozoso: La Encarnación del Hijo de Dios
«Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de la estirpe de David; el 
nombre de la virgen era María» (Lc 1,26-27).

Segundo Misterio Gozoso: La Visitació de Nuestra Señora 
a su prima Santa Isabel
«En aquellos días María se puso en camino y fue 
aprisa a la región montañosa, a una ciudad de 
Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.  
Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, 
saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de 
Espíritu Santo; y exclamando a voz en grito, dijo: “Bendita 
tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno”» (Lc 1, 
39-42)

Tercer Misterio Gozoso: El Nacimiento del Hijo de Dios en 
el portal de Belén
«Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César 
Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este 
primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador 
de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad.  
Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Naza-
ret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por 
ser él de la casa y familia de David, para empadronarse 
con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, 
mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del 
alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió 
en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían 
sitio en el alojamiento» (Lc 2,1-7).
Cuarto Misterio Gozoso: La presentación de Jesús en el 
Templo
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«Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, 
se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el 
ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se 
cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Ley 
de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al 
Señor, como está escrito en la Ley del Señor: Todo varón 
primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en 
sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo 
que se dice en la Ley del Señor» (Lc 2, 21-24).

Quinto Misterio Gozoso: El Niño Jesús perdido y hallado 
en el Templo
«Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de 
la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como 
de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el 
niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres...  
Y sucedió que al cabo de tres días, le encontraron en el 
Templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles 
y preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupe-
factos por su inteligencia y sus respuestas» (Lc 2, 41-47)

Misterios dolorosos 

Primer Misterio Doloroso: La oración en el Huerto
«Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado 
Getsemaní, y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras 
voy a orar». Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de 
Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les 
dijo: «Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos 
aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó 
rostro en tierra, y suplicaba así: «Padre mío, si es posible, 
que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, 
sino como quieras tú»» (Mt 26, 36-39).

Segundo Misterio Doloroso: La flagelación de Jesús atado 
a la columna
«Pilato puso en libertad a Barrabás; y a Jesús, después de 
haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado» 
(Mt 27, 26).
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Tercer Misterio Doloroso: La coronación de espinas
«Entonces los soldados del procurador llevaron consigo 
a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la 
cohorte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto 
de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la 
pusieron sobre la cabeza, y en su mano derecha una caña, 
y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: 
«Salve, Rey de los judío»». (Mt 27, 27-29)
Cuarto Misterio Doloroso: Jesús con la Cruz a cuestas ca-
mino del Calvario
«Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que 
volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que 
llevara su cruz. Lo condujeron al lugar del Gólgota, que 
quiere decir de la «Calavera»» (Mc 15, 21-22).

Quinto Misterio Doloroso: La crucifixión y muerte de Jesús
«Llegados al lugar llamado «La Calavera», le crucificaron 
allí a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a 
la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónales, porque no 
saben lo que hacen»... Era ya eso de mediodía cuando, al 
eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta 
la media tarde. El velo del Santuario se rasgó por medio 
y Jesús, dando un fuerte grito dijo: “Padre, en tus manos 
pongo mis espíritu” y, dicho esto, expiró» (Lc  23, 33-46).

Misterios luminosos

Primer Misterio Luminoso: El Bautismo en el Jordán
«Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se 
abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en 
forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de 
los cielos decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me com-
plazco”». (Mt 3,16-17

Segundo Misterio Luminoso: Las bodas de Caná
«Tres días después se celebraba una boda en Caná 
de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado 
también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara 
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vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice 
a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le responde: 
«¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi 
hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os 
diga»». (Jn 2, 1-5).

Tercer Misterio Luminoso: El anuncio del Reino de Dios
“El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; 
convertíos y creed en el Evangelio”. (Mc 1, 15)

Cuarto Misterio Luminoso: La Transfiguración
«Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago 
y a su hermano Juan, y los llevó aparte, a un monte alto. Y 
se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso brillante 
como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la 
luz» (Mt 17, 1-2).
Quinto Misterio Luminoso: La institución de la Eucaristía
«Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, 
lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: «Tomad, 
comed, éste es mi cuerpo»» (Mt26, 26).

Misterios gloriosos 
 
Primer Misterio Glorioso: La resurrección del Hijo de Dios
«El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al 
sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero 
encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, 
y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No 
sabían que pensar de esto, cuando se presentaron ante 
ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Ellas, 
despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron: «¿Por 
qué buscáis ente los muertos al que está vivo? No está 
aquí, ha resucitado»» (Lc 24, 1-6). 

Segundo Misterio Glorioso: La Ascensión del Señor al cielo
«El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y 
se sentó a la derecha de Dios» (Mc 16, 19).
Tercer Misterio Glorioso: La venida del Espíritu Santo
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«Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en 
un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el 
de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa 
en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas 
como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada 
uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se 
pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
concedía expresarse» (Hch 2, 1-4).

Cuarto Misterio Glorioso: La Asunción de María al cielo
«Todas las generaciones me llamarán bienaventurada 
porque el Señor ha hecho obras grandes en mí» (Lc 1, 48-
49).

Quinto Misterio Glorioso: La coronación de María como 
Reina y Señora de todo lo creado
«Una gran señal apareció en el cielo: una mujer, vestida 
de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce 
estrellas sobre su cabeza» (Ap 12, 1).
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LETANIAS LAURETANAS

Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial,  

Dios, Hijo, Redentor del mundo,        ruega por nosotros. 
Dios, Espíritu Santo,  
Santísima Trinidad, un solo Dios,
Santa María,  
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírgenes, 
Madre de Cristo,  
Madre de la Iglesia,  
Madre de la misericordia,   
Madre de la divina gracia,  
Madre de la esperanza,   
Madre purísima,  
Madre castísima,  
Madre siempre virgen, 
Madre inmaculada,  
Madre amable,  
Madre admirable,  
Madre del buen consejo,  
Madre del Creador,  
Madre del Salvador,  
Virgen prudentísima,  
Virgen digna de veneración,  
Virgen digna de alabanza,  
Virgen poderosa,  
Virgen clemente,  
Virgen fiel,  
Espejo de justicia,  
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Trono de la sabiduría,  
Causa de nuestra alegría,  
Vaso espiritual,  
Vaso digno de honor,  
Vaso de insigne devoción,  
Rosa mística,  
Torre de David,  
Torre de marfil,  
Casa de oro,  
Arca de la Alianza,  
Puerta del cielo,  
Estrella de la mañana,  
Salud de los enfermos,  
Refugio de los pecadores,  
Consuelo de los migrantes, 
Consoladora de los afligidos,  
Auxilio de los cristianos,  
Reina de los Ángeles,  
Reina de los Patriarcas,  
Reina de los Profetas,  
Reina de los Apóstoles,  
Reina de los Mártires,  
Reina de los Confesores,  
Reina de las Vírgenes,  
Reina de todos los Santos,  
Reina concebida sin pecado original,  
Reina asunta a los Cielos,  
Reina del Santísimo Rosario,  
Reina de la familia,  
Reina de la paz.

+ Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
perdónanos, Señor.
+ Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
escúchanos, Señor.
+ Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
ten misericordia de nosotros.



14

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.  
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.

ORACIÓN.  

Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro,  gozar de 
continua salud de alma y cuerpo,  y por la gloriosa interce-
sión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos 
libres de las tristezas de la vida presente  y disfrutar de las 
alegrías eternas. 

Por Cristo nuestro Señor.  
Amén.

LETANIAS DE LA ORDEN DE LA  
MADRE DE DIOS.

+ Señor ten piedad  (se repite)
   Cristo ten piedad 
   Señor ten piedad 

+ Santa María      
ruega por nosotros    
Santa Madre de Dios 
Santa Virgen de las Vírgenes 
Madre de la Iglesia 
Madre de nuestra Orden 
Madre de nuestra comunidad 
Virgen orante 
Virgen obediente 
Virgen casta 
Virgen pobre 
Virgen providente 
Llena del Espíritu Santo 
Digna morada de Cristo 
Colaboradora del misterio de Dios 
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Reina asunta al cielo 
Reina de los ángeles 
Ayuda y confianza del Santo Fundador 
Custodia fiel del carisma Leonardino 
Madre de nuestra vocación 
Custodia de nuestra observancia 
Modelo de la reforma permanente 
Madre de la perseverancia 
Puerto sereno de la nuestra seguridad 
Abogada de todas las gracias 
Protección segura de quien a ti se confían 
Signo seguro de nuestra esperanza 
Puerta feliz del cielo 
Santa María de la rosa 
Santa María in Portico 
Santa María dolorosa 
Virgen Lauretana 
Reina del Rosario 
Reina de los apóstoles 
Ntra. Señora de Montevergine 
Ntra. Señora del Arco 
Ntra. Señora del Carmen 
Ntra. Señora de Guadalupe 
Ntra. Señora de la reconciliación y de la paz
Ntra. Señora de Chinquiquira  
Ntra. Señora de la Estrella 
Reina de la Misiones 
Reina de Europa 
Reina de América 
Reina de Asia 
Reina de África 
Reina de Oceanía 
Reina del mundo 
Reina de los pueblos 
Madre de los niños 
Madre de los adolecentes 
Madre de los jóvenes 
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Madre de los ancianos 
Madre de las familias 
Madre de los catequistas 
Madre de nuestros clérigos 
Madre de nuestros sacerdotes 
Madre de nuestros hermanos 
Madre de nuestros oblatos
Madre de nuestras madrinas 
Madre de nuestros afiliados 
+ Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
Perdónanos, Señor 
+ Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
 Escúchanos, Señor 
+ Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
 Ten piedad de nosotros 

+ Ruega por nosotros Santa Madre de Dios 
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gra-
cias de nuestro Señor Jesucristo. Amén 

Oremos. 
+ Señor Dios, que por la fecunda Virginidad de María dis-
te al género humano el don de la salvación eterna, concé-
denos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos 
al autor de la vida, Jesucristo Señor nuestro, que vive y 
reina por los siglos de los siglos Amén.  

Oración por la fidelidad y aumento  
de lasvocaciones en la O.M.D. 

Dios que en tu espíritu has suscitado en San Juan Leonar-
di, para difundir el Evangelio entre los pueblo y por medio 
de él, has reunido en la Iglesia, una nueva familia dedicada 
a la madre de tu hijo, para la instrucción de los fieles y para 
la reforma de la vida, concédenos a nosotros tus siervos 
de alcanzar la caridad, y de colaborar a la salvación de los 
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hermanos; haz que jóvenes generosos acojan tu llamado 
para trabajar en la viña que Tú nos has confiado, para que 
esta familia, fiel a su carisma se alegre por la fecundidad y 
testimonio. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén 

CREDO LEONARDINO

Nosotros creemos que 
Tanto amó Dios al mundo 

Que nos envió su hijo único, 
Para que podamos ser hijos y hermanos.

Nosotros creemos que 
Que el Señor Jesús, 

Nacido de la Virgen María 
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Ha pasado por este mundo 
Beneficiando a todos 

Y curando toda enfermedad: 
Él es nuestro médico, 

Él es nuestra medicina, 
Él es nuestro fármaco de inmortalidad

Nosotros creemos que 
No existe ambiente 

Que no pueda ser tocado por su fuerza; 
No existe mal 

Que Él no encuentre remedio; 
No existe problema 

Que en Él no se resuelva. 
No existe comunidad 

Que en Él no pueda recomenzar; 
No existe herida 
Que Él no cure; 

No existe relación 
Que en Él no renazca. 

No existe acción 
Que en Él no sea nueva.
Nosotros creemos que 

La humanidad tiene una gran necesidad de Cristo, 
Que de tal medicina necesitan, 
Más que cualquier otra cosa, 

Todos los seres humanos
Y cada uno de nosotros.

Nosotros creemos que Jesucristo 
es la única razón fundamental 

de nuestra existencia. 
Crucificado por nuestra salvación. 

Resucitado para donarnos su Espíritu. 
Él nos ha llamado. 

Él puso sus ojos en nosotros. 
Él nos ha amado primero.

Nosotros creemos que 
En Cristo al centro del corazón, 
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En Cristo al centro de la historia, 
En Cristo al centro del cosmos. 

Cristo al centro de todo. 
Cristo de la medida de todo. 

Cristo delante de todas las cosas.
Nosotros creemos que 

Tú, oh Dios eres el único necesario, 
La única receta 

Para toda reforma espiritual, 
Social, comunitaria y pastoral.

Oh Cristo médico Escúchanos y confiaremos sólo en Ti, 
Míranos y veremos todo en Ti, 

Tócanos y resurgiremos en Ti.  Amén

Oh Dios, que revelas tu 
amor paternal para que 
el pueblo redimido por 
tu hijo no se vea priva-
do de escuchar tu pala-
bra y participar de los 
sacramentos, despierta 
en nuestra familia Leo-
nardina el celo y fer-
vor apostólico de San 
Juan Leonardi, a través 
del  espíritu da nuevas 
vocaciones para con-
tinuar el trabajo que le 
has confiado.
por Cristo nuestro se-
ñor
Amén.
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R. Elevamos nuestro corazón al señor con él medimos 
todas las cosas.

-esfuércense por hacer la voluntad de Dios, tengan a Cristo 
antes que todas las cosas, no resistan su espíritu.     R

-no te preocupes te he confiado a la reina de los ángeles, 
siempre vespertino a tu protección.
confía tu corazón a la madre.  R

-renovaos siempre en el Señor. La reforma en la mente y 
en el corazón tenéis que realizaros plenamente en Cristo.   
R

San Juan Leonardi, tú que, acogiendo la inspiración del Es-
píritu Santo, entregaste a esta familia religiosa a la Iglesia, 
ayúdanos a escuchar la llamada a la santidad en el segui-
miento de Cristo y colaborando en la salvación de nuestros 
hermanos. Nos mantengamos fieles al espíritu de tu caris-
ma y a la capacidad de renovarnos según las necesidades 
que Cristo nos sugiere.

Que esta familia vuestra se regocije de la presencia cada 
vez más generosa de jóvenes atraídos por nuestro ejemplo 
al seguimiento de Cristo.
Amén 

San Juan Leonardi, pusiste a la naciente familia religiosa 
bajo la protección de la santísima virgen. Con la peregri-
nación a los lugares marianos y con la oración filial has im-
primido la devoción a la Madre del Señor, obtén de su ma-
ternidad caminar alegremente por el camino de la reforma 
permanente para que podamos mostrar el verdadero rostro 
del evangelio, exigente y generoso, pobre pero acogedor. 
Todos los que se acerquen a nosotros pueden respirar el 
buen perfume de Cristo.
concédenos difundir el carisma de evangelización que el 



21

Espíritu Santo ha derramado a través de ti en la Iglesia. 
Amén

San Juan Leonardi, tu barquito sigue navegando a pesar 
de muchas pruebas concédenos seguir la invitación del 
Señor como tú, convertirnos y ser portadores de una au-
téntica reforma de vida, modelada por el evangelio nuestro 
amigo y hermano. 
sabemos amar y servir a la Iglesia. haznos saber cómo 
seguir sus consejos y déjenos estar al día, que sepamos 
adaptar nuestra cabeza y corazón a sus invitaciones nues-
tro Santo Patrón, intercede por nosotros ante el crucifijo 
resucitado, tan querido por ti, el don de nuevas vocaciones, 
para que el barquito continúe su camino y se esfuerce por 
cumplir la voluntad de Dios. Amén 

San Juan Leonardi, confíanos continuamente a la reina de 
los ángeles, ella que es nuestra protección, nuestro refu-
gio, lleguemos al puerto de la salvación, donde contigo y 
con todos los hermanos anunciaremos al Señor y en él nos 
regocijaremos por siempre. Amén

Oración por las vo-
caciones

Hijo de Dios, enviado por su 
padre a los hombres de todos 
los tiempos y de todas las par-
tes de la tierra, te invocamos 
a través de María, tu Madre 
y nuestra Madre, haz eso en 
la Iglesia y en el Orden de la 
Madre de Dios, que no falten 
las vocaciones, especialmen-
te las de especial dedicación 
a tu reino.
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Jesús, único salvador de la humanidad, oramos por nues-
tros hermanos que han respondido sí a tu llamada al sacer-
docio, a la vida consagrada y a la misión. que sus vidas se 
renueven día a día y se conviertan en evangelio vivo.

misericordioso y Santo Señor, continúa enviando nuevos 
obreros a la cosecha de tu reino. Ayuda a los que llamas 
a seguirte en nuestro tiempo, contemplando tu rostro, res-
pondan con alegría a la estupenda misión que les enco-
miendas para el bien de tu pueblo y de todos los hombres, 
tú que eres Dios y vives y reinas con tu Padre y el Espíritu 
Santo por los siglos de los siglos .amén
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Oración de las madrinas.

Virgen María, las madrinas de las vocaciones queremos 
ponernos bajo el manto de tu protección.

Virgen del Magnificat, nos miras como sólo una madre pue-
de mirar a sus hijos. hoy nos reunimos a tu alrededor de-
vuelve a nuestros hogares la oración que ilumina y genera 
fraternidad, líbranos de la resignación, danos un corazón 
reconciliado, despierta en nosotras alabanza y gratitud.

Camina siempre con nosotras madre y guarda en tu cora-
zón y en la iglesia al padre general y a todos los religiosos 
leonardinos, acompaña a los jóvenes en la vida y protege 
su crecimiento para que sepan entregarse generosamente 
como lo hizo Jesús, hijo de tu sí, salvador de todo hombre, 
meta de nuestra vida.

Amén. 



24

ORDEN DE LOS CLERIGOS REGULARES DE LA MA-
DRE DE DIOS.

COLOMBIA 2021 – BOGOTA D.C.


