“Ciertamente, la mies es mucha,
pero los obreros son pocos.
Por eso, pedidle al Dueño de la
mies que mande
obreros a recogerla”
Lc. 10, 2

La vida consagrada es un don para toda la
Iglesia. En este año vocacional pedimos al
Señor que suscite vocaciones religiosas.
El Espíritu, la Intercesión de María y de
Santos de la Orden nos concedan un
aumento de vocaciones en la Anunciata.

Oh Dios, que dotaste
a San Raimundo de
Peñafort de gran celo
por la evangelización, la
instrucción y la liberación
de las personas e
hiciste de él un ministro
ilustre del sacramento del
bautismo y de la penitencia.
Te pedimos, por su intercesión, que
concedas a tu Iglesia y a nuestra
congregación de la Anunciata, muchas y
santas vocaciones capaces de buscar,
defender y predicar tu Verdad y de ser
para todos instrumentos de tu paz.
Y que María, fiel seguidora de la
Palabra, apoye nuestras súplicas ante ti,
por Cristo nuestro Señor. Amén

Padre bueno y
providente, lleno
de amor y ternura,
que nos diste
como pilar fuerte
de la Anunciata
a tu humilde
servidora Rosa
Santaeugenia, haciendo de
ella una fecunda madre espiritual.
Te pedimos, Padre, por su intercesión,
abundantes bendiciones; concede a tu
Iglesia muchas vocaciones al sacerdocio
y a la vida consagrada, en particular, a la
Anunciata.
Que se cumpla Padre tu voluntad.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén

Virgen de la
Anunciación, el Sí
que pronunciaste
en tu juventud
marcó tu
existencia y llegó
a ser grande
como tu misma
vida.
Te pedimos María del Sí, que muchas
jóvenes respondan con amor y generosidad
a la llamada de Dios a dejarlo todo y
seguirle.
Intercede ante el Señor para que nos
conceda nuevas vocaciones.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén

Santa Catalina,
hoy tus hermanas
te pedimos que
nos ayudes a
proclamar con
nuestra vida y
nuestras voces que Dios es nuestro
mayor tesoro y que en unidad
podremos construir su Reino.
Que sean muchas las jóvenes que como
tú sigan creyendo en la utopía y se
atrevan a ser voces que griten tu
evangelio.
Por intercesión de Santa Catalina, te
pedimos Señor, concedas a tu Iglesia
vocaciones a la vida dominicana, en
particular, a la Anunciata.

Señor, tú has suscitado
en tu Iglesia a
San Francisco Coll,
un enamorado de
Cristo que sirvió sin
descanso y con alegría
al Evangelio, con su
vida y predicación.
Te pedimos por su intercesión, que haya
jóvenes que, movidas por tu amor,
encuentren la fuerza y el convencimiento
para dar un sí generoso y decidido, y
sean capaces de consagrar su vida a
Dios como Dominicas de la Anunciata.

Señor, que dijiste
"pedid y recibiréis":
haz que podamos vivir
en fidelidad nuestro
compromiso como
consagradas,
sirviéndote con sencillez y alegría
en los más débiles y necesitados.
Por la intercesión de San Martín de
Porres, te pedimos concedas a la Orden
y a nuestra Congregación, vocaciones
que consagren con generosidad y sencillez
su vida al servicio del Reino.

Dominicas de la Anunciata
Delegación de PJV

Señor, te damos
gracias por nuestras
hermanas mártires.
Tú les llenaste de un
celo apasionado por
anunciar tu Amor,
manifestado en el
Corazón de tu Hijo
Jesús y en el Corazón de
María, su Madre y Madre nuestra.
Gracias porque les diste fortaleza tan
grande que les llevó a derramar su
sangre como testigos de tu Amor.
Te pedimos, por su intercesión,
concedas a la Anunciata vocaciones para
contemplar, vivir, anunciar tu Palabra y
ser testigos de tu Amor.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.

SANTO DOMINGO,
padre y fundador
nuestro, hombre del
Evangelio, de oración y
apostolado.
Haznos, padre, como tú:
confiadas en la Providencia, dóciles al
Espíritu, constantes en contemplar,
convincentes en predicar, prudentes al
enseñar, generosas en servir, valientes
en emprender.
Concédenos nuevas vocaciones, que
continúen tu obra de la "Sagrada
Predicación", hablando con Dios o de
Dios.
Para que, así, Padre, se cumpla lo que tú
mismo prometiste, en honor a la Verdad,
Jesucristo, el Señor. Amén.

Virgen de
Montgrony,
protectora de la
obra de tu hijo
San Francisco Coll,
acompaña a la
Anunciata y
protégela para que
siga mirando hacia lo
alto e impulsando a los jóvenes y niños a
subir hacia el encuentro
con el Dios de la Vida.
María de Montgrony, que muchas otras
jóvenes se atrevan a repetir tu FIAT y
caminar hacia la cima de la entrega.

Dios y Padre nuestro, Tú
quisiste que la Anunciata
estuviera bajo la sombra y
protección de la Virgen del
Rosario -tal como decía el
Padre Francisco CollTe pedimos que por su
intercesión, la labor realizada por nuestro
Fundador encuentre jóvenes -capaces
como María de conservar las Palabras
de Jesús en su corazón- que respondan
con alegría y generosidad a la llamada
del Señor, siendo testimonios significativos,
para ser transmisoras de su obra, a fin
de que el Evangelio de Jesús sea
conocido por todo el mundo y
contribuyan con su entrega en la
expansión del Reino de Dios.

Espíritu Santo, que en
Pentecostés,
descendiste sobre los
Apóstoles reunidos en
oración con María,
mira a la Iglesia que
tiene hoy una
particular necesidad
de vocaciones
sacerdotales y a la vida religiosa.
Espíritu Santo, vuelve hoy especialmente tu
mirada hacia la juventud e invítala a
seguirte, y concédele prontitud y generosidad
para escucharte y la fuerza de dejarlo
todo para seguir tu llamada. Amén.

Señor, Dios nuestro,
Tú has querido que
Santa Rosa se
consagrara
totalmente a ti.
Haz que nosotras,
guiadas por el ejemplo de
su caridad, seamos fecundas en el
servicio de amor al prójimo, como
buenas testigos del amor de Cristo.
Guiadas por el ejemplo de Santa Rosa,
fortalece Padre, nuestro amor a ti
y a nuestros hermanos y bendice a
nuestra Congregación con nuevas
vocaciones. Amén.

