Vocations Holy Hour
Hora Santa Eucarística
Church of St. Stephen
INTERCESION POR LAS VOCACIONES
“No ha de sorprender que donde se reza con fervor,
florezcan las vocaciones” – Papa Benedicto XVI
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EXPOSICION DEL SANTISIMO
SACRAMENTO
Si un sacerdote o diácono no esta disponible para entronizar el
Santísimo Sacramento, ésta Hora Santa todavía puede realizarse por un
grupo de personas o por un individuo.
En la iglesia, arrodíllese ante el tabernáculo, comience con una de las
Lecturas del Evangelio de la página 2, y termine con la Litanía de los
Santos en la página 7.
Pónganse de pie mientras el ministro (sacerdote o diácono )se aproxima
al tabernáculo. Cuando él llegue al tabernáculo, arrodíllese mientras
Nuestro Señor es puesto en la custodia.

INCENSACION
Cuando el ministro comienza a insensar el Santísimo Sacramento, todos
cantan O Salutaris Hostia (st. Tomás de Aquino).

O Salutaris Hostia

Quae coeli pandis ostium
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium
Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria. Amén.
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¡Oh, Salvadora Ofrenda!
Tú que abres las puertas del cielo,
cuando enemigos hostiles nos
asedian.
danos tu Fortaleza; préstanos tu
auxilio.
Para Ti, Señor, uno y trino,
sea siempre la gloria eterna,
que nos conceda una vida sin fin
en la patria (el Paraíso) Amén.
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EVANGELIO

EVANGELIO

Póngase de pie. La lectura puede ser seleccionada de los siguientes
pasajes del Evangelio.
V: Lectura del santo evangelio según (Mateo/Lucas/Juan)
R: Gloria a ti, Señor.
Opción A, Mateo 4, 18-22
Resumen: Jesús llama a sus primeros discípulos diciendo, “Síganme y yo
los haré pescadores de hombres.”
Opción B, Lucas 10, 1-12 o Mateo 9, 35-38
Resumen: Jesús es movido por la compasión porque la gente está como
“ovejas sin pastor.” El le dice a sus discípulos, “La cosecha es abundante
pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que
envíe obreros a su cosecha.”
Opción C, Juan 10, 1-30
Resumen: Jesús es el Buen Pastor que da su vida por sus ovejas. “Yo
conozco a los míos y los míos me conocen a mí…Habrá un solo rebaño
con un solo pastor.”
Opción D, Mateo 9, 9-13
Resumen: Jesús llama al recolector de impuestos llamado Mateo y come
con los recolectores de impuestos y pecadores. El le dice a los fariseos,
“Pues no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores”
V: Palabra del Señor.
R: Gloria a ti, Señor Jesús.

HOMILIA
Sentados. El sacerdote dará la homilía.
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MEDITACION EN SILENCIO
Después de la homilía, siguen 15 minutos de oración en silencio. Las
siguientes meditaciones son una guía para ayudarle a orar en silencio
ante nuestro Señor.

INTERCESIONES POR LOS SACERDOTES QUE HAN
ESTADO EN MI VIDA
Padre Celestial, gracias por todos los sacerdotes a través de los cuales
has bendecido mi vida.
Por el sacerdote que me Bautizó.
Padre Nuestro…
Dios te Salve María…
Gloria al Padre…
Por el sacerdote que escuchó mi Primera Confesión y me dio mi Primera
Comunión.
Padre Nuestro…
Dios te Salve María…
Gloria al Padre…
Por el obispo que me confirmó.
Padre Nuestro…
Dios te Salve María…
Gloria al Padre…
Por el sacerdote que me dará la Unción de Enfermos y que presidirá mi
funeral.
Padre Nuestro…
Dios te Salve María…
Gloria al Padre…
Oh! Dios, bendice estos sacerdotes vivos y muertos. Gracias por el don
de su sacerdocio que hizo que la Vida Divina entrara en mi alma.
Amén.
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MEDITACION SOBRE MI PROPIO TESTIMONIO
•

Las personas ven el amor de Dios a través de mi vocación? Soy
un esposo/a amoroso/a? Soy un buen ejemplo para mis hijos?

•

Oro por las vocaciones sacerdotales y religiosas? Cada cuánto?

•

Hay un ministerio vocacional en mi parroquia en el que puedo
participar?

•

Animo a los jóvenes que están en mi vida a que escuchen el
llamado de Dios para discernir sus vocaciones?

MEDITACIONES DEL SANTO PADRE
Papa Francisco
• “Detrás y antes de toda vocación al sacerdocio o a la vida
consagrada, está siempre la oración fuerte e intensa de alguien:
de una abuela, de un abuelo, de una madre, de un padre, de
una comunidad…Las vocaciones nacen en la oración y de la
oración; y sólo en la oración pueden perseverar y dar fruto.”
•

“ Cuanto más nos unamos a Jesús con la oración, la Sagrada
Escritura, la Eucaristía, los Sacramentos celebrados y vividos
en la Iglesia, con la fraternidad vivida, tanto más crecerá en
nosotros la alegría de colaborar con Dios al servicio del Reino de
misericordia y de verdad, de justicia y de paz. Y la cosecha será
abundante y en la medida de la gracia que sabremos acoger con
docilidad en nosotros.”

Papa Benedicto XVI
• “Las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada
son primordialmente fruto de un constante contacto con el
Dios vivo y de una insistente oración que se eleva al «Señor de
la mies» tanto en las comunidades parroquiales, como en las
familias cristianas y en los cenáculos vocacionales.”
•
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“Es importante animar y apoyar a aquellos que muestran
claros signos de un llamado a la vida sacerdotal y consagración
religiosa, para que sientan la calidez de toda la comunidad
mientras responden ‘si’ a Dios y a la Iglesia.”

Papa San Juan Pablo II
•

“La familia que cultiva el espíritu misionero con su estilo de vida
y su educación prepara el buen terreno para la semilla de la
llamada divina y, al mismo tiempo, refuerza los lazos afectivos
y las virtudes cristianas de sus miembros. La familia, como la
‘Iglesia doméstica’ forma la original y fundamental escuela para
entrenarse en la fe.”

•

“La falta de trabajadores para la cosecha de Dios ya era un reto
en la época del Evangelio, incluso para Jesús. …El también nos
enseña hoy que con la oración podemos y debemos influenciar
el número de vocaciones. …No tengan miedo de ir a las calles y
a los lugares públicos, como lo hicieron los primeros apóstoles,
que predicaron a Cristo y la Buena nueva de la salvación
en las plazas de las ciudades y pueblos. No hay tiempo de
avergonzarse del Evangelio. Es tiempo de enseñarlo desde los
techos.”

ORACIONES POR LAS VOCACIONES
ORACION SERRA POR LAS VOCACIONES
¡Oh Dios!
que no quieres la muerte del pecador,
sino que se convierta y viva,
te rogamos
por la intercesión de la
santísima Virgen María,
de San José su esposo,
del Beato Junípero Serra,
y la de todos los santos,
nos concedas
el aumento de trabajadores de tu Iglesia,
trabajadores con Cristo,
que se empleen y consuman
a favor de los hombres.
Te lo pedimos
por Cristo tu Hijo,
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que contigo vive y reina
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén.
ORACION A SAN JUAN VIANNEY POR LAS VOCACIONES
San Juan Vianney, patron de los sacerdotes, pedimos que por tu
intercesión los jovenes llamados al sacerdocio y la vida consagrada
escuchen el llamado de Dios.
Oramos para que el Señor mande trabajadores a Su gran cosecha para
que el Evangelio pueda ser predicado, los pobres sean servidos con
amor, los que sufren sean confortados y Su gente puede ser fortalecida
por medio de los sacramentos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
ORACION MARIANA POR LAS VOCACIONES
Dios te salve María, llena eres de gracia, todas las generaciones te dicen
bendita.
Dios te salve, Madre de Dios; cuando el ángel te preguntó si
querías llevar en tu vientre al Hijo del Altísimo, llena de alegría
respondiste:”Hágase en mi según tu palabra.”
Santa Madre de Jesús, que en las bodas de Caná incitaste a tu Hijo a
realizar su primer milagro.
Quédate con nosotros mientras discernimos sobre nuestro trabajo
en nuestras vidas, y guíanos de tal manera para que escuchemos el
llamado a seguir los pasos de tu Hijo.
Santa Madre de nuestro Salvador, a los pies de la cruz tu lloraste la
muerte de tu único Hijo.
Bendice y acoje a los amorosos padres de todos los sacerdotes,
diáconos,hermanos y hermanas.
Santa Madre del Buen Pastor, vuelve tu cuidado maternal a esta nación.
Intercede por nosotros ante el Señor de la cosecha para que envíe más
trabajadores a la cosecha en este tierra dedicada en tu honor.
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Reina de la Paz, Espejo de Justicia, Salud de los Enfermos, inspira
vocaciones en nuestro tiempo.
Que la palabra de tu hijo se convierta en carne nueva en la vida de las
personas que están ansiosas por proclamar la Buena nueva de la vida
eternal.

ORACIONES COMUNES
LETANIA DE LOS SANTOS
Arrodíllese. La oración y la letanía será guiada por el sacerdote.
Confiados en la intercesión de los santos, que ahora ven a Jesús cara
a cara, oramos por las vocaciones al sacerdorcio, diaconado y vida
religiosa.
V: Lord, have mercy.
R: Lord, have mercy.
V: Christ have mercy.
R: Christ have mercy.
V: Lord have mercy.
R: Lord have mercy.
V: Christ hear us.
R: Christ graciously hear us.
V: God the Father of heaven,
R: have mercy on us.
V: God, the Son, Redeemer of the world,
R: have mercy on us.
V: God the Holy Spirit,
R: have mercy on us.
V: Holy Trinity, One God,
R: have mercy on us.
V: Holy Mary,
R: pray for us.
V: Holy Mother of God.
R: pray for us.
V: Holy Virgin of Virgins
R: pray for us.
V: St. Michael, leader of the heavenly
host,
R: pray for us.

V: Señor ten piedad.
R: Señor ten piedad.
V: Cristo ten piedad.
R: Cristo te piedad.
V: Señor ten piedad.
R: Señor ten piedad.
V: Cristo escúchanos.
R: Cristo, gentilmente escúchanos.
V: Dios Padre del cielo,
R: ten piedad de nosotros.
V: Dios Hijo, Redentor del mundo,
R: Ten piedad de nosotros.
V: Dios Espíritu Santo,
R: Ten piedad de nosotros.
V: Santa Trinidad, Un Dios,
R: Ten piedad de nosotros.
V: Santa María,
R: ruega por nosotros.
V: Santa Madre de Dios
R: ruega por nosotros.
V: Santa Virgen de las Vírgenes
R: ruega por nosotros.
V: San Miguel, líder del ejército
celestial,
R: ruega por nosotros.
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V: St. Gabriel, messenger of God’s
divine plan
R: pray for us.
V: St. Raphael, companion of the
journey
R: pray for us.
V: All you holy Angels and Archangels
R: pray for us.
V: St. Joseph, protector of the Holy
Church
R: pray for us.
V: St. Junipero Serra, missionary to the
Americas
R: pray for us.
V: St. John Vianney, patron of parish
priests
R: pray for us.
V: St. Aloysius Gonzaga, patron of
youth
R: pray for us.
V: St. Alphonsus Liguori, patron of
vocations
R: pray for us.
V: St. Charles Borromeo, patron of
seminarians
R: pray for us.
V: St. John Berchmans, patron of altar
servers
R: pray for us.
V: St. Maria Goretti, patron of
teenagers
R: pray for us.
V: All you holy men and women
R: pray for us.
V: Be merciful,
R: spare us, O Lord.
V: Be merciful,
R: graciously hear us, O Lord.
V: Through your mercy,
R: send workers into Your harvest, O
Lord.
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V: San Gabriel, mensajero del divino
plan de Dios
R: ruega por nosotros.
V: San Rafael, acompañante en
nuestro recorrido
R: ruega por nosotros.
V: Todos los santos Angeles y
Arcángeles
R: rueguen por nosotros.
V: San José, protector de la Santa
Iglesia
R: ruega por nosotros.
V: San Junipero Serra, misionero de
América
R: ruega por nosotros.
V: San Juan Vianney, patron de los
sacerdotes
R: ruega por nosotros.
V: San Luis Gonzaga, patron de la
juventud
R: ruega por nosotros.
V: San Alfonso Ligorio, patron de las
vocaciones
R: ruega por nosotros.
V: San Carlos Borromeo, patron de los
seminaristas
R: ruega por nosotros.
V: San Juan Berchmans, patron de los
monaguillos
R: ruega por nosotros.
V: Santa María Goretti, patrona de los
adolescentes
R: ruega por nosotros.
V: Todas las mujeres y hombres santos
R: rueguen por nosotros.
V: Se misericordioso,
R: perdónanos, Oh! Señor.
V: Se misericordioso,
R: gentilmente escúchanos, Oh! Señor.
V: A través de tu Misericordia,
R: envía trabajadores a Tu cosecha,
Oh! Señor.

V: Through Your kindness,
R: send workers into Your harvest, O
Lord.
V: Through the fervent prayers and
sacrifices of your people,
R: send workers into Your harvest, O
Lord.
V: Through the power of the Holy
Sacrifice of the Mass,
R: send workers into Your harvest, O
Lord.
V: Through the intercession of all the
Saints and Angels
R: send workers into Your harvest, O
Lord.
V: Through the sanctification of the
family,
R: send workers into Your harvest, O
Lord.
V: Through parents being generously
open to life,
R: send workers into Your harvest, O
Lord.
V: Through the examples of priests
and religious striving for holiness
R: send workers into Your harvest, O
Lord.
V: Through a renewed sense of
fidelity to our Catholic Faith
R: send workers into Your harvest, O
Lord.
V: That young people might seek to
live the truth of Christ,
R: O Lord of the harvest, graciously
hear us.
V: That young people might seek
God’s will for them in their lives,
R: O Lord of the harvest, graciously
hear us.
V: That young people might hear the
call to give their lives for the mission
of the Church,

V: A través de tu bondad,
R: envía trabajadores a Tu cosecha,
Oh! Señor.
V: A través de las fervorosas oraciones
y sacrificios de Tu pueblo,
R: envía trabajadores a Tu cosecha,
Oh! Señor.
V: A través del poder del Santo
Sacrificio de la Misa
R: envía trabajadores a Tu cosecha,
Oh! Señor.
V: A través de la intercesión de todos
los Santos y Angeles
R: envía trabajadores a Tu cosecha,
Oh! Señor.
V: A través de la santificación de la
familia,
R: envía trabajadores a Tu cosecha,
Oh! Señor.
V: A través de los padres que generosamente están abiertos a la vida,
R: envía trabajadores a Tu cosecha,
Oh! Señor.
V: A través del ejemplo de sacerdotes
y religiosos que se esfuerzan por la
santidad
R: envía trabajadores a Tu cosecha,
Oh! Señor.
V: A través de un renovado sentido de
fidelidad hacia nuestra Fe Católica
R: envía trabajadores a Tu cosecha,
Oh! Señor.
V: Para que los jovenes busquen vivir
la verdad de Cristo
R: Oh! Señor de la cosecha,
gentilmente escúchanos.
V: Para que los jovenes busquen la
voluntad de Dios en sus vidas
R: Oh! Señor de la cosecha,
gentilmente escúchanos.
V: Para que los jovenes escuchen el
llamado de dar sus vidas para la
misión de la Iglesia
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R: O Lord of the harvest, graciously
hear us.
V: That all priests and religious might
be renewed in the spirit of the new
evangelization,
R: O Lord of the harvest, graciously
hear us.
V: T hat bishops might be strengthened
to be courageous shepherds,
R: O Lord of the harvest, graciously
hear us.
V: T hat we may always zealously pray
for and promote vocations,
R: O Lord of the harvest, graciously
hear us.
V: That those who are being called
to be priest and religious might
respond generously,
R: O Lord of the harvest, graciously
hear us.
V: Lamb of God, who takes away the
sins of the world
R: spare us, O Lord.
V: Lamb of God, who takes away the
sins of the world
R: graciously hear us, O Lord.
V: Lamb of God, who takes away the
sins of the world
R: have mercy on us.
V: The harvest is great but the
laborers are few.
R: We beg the harvest Master to send
out laborers for His Harvest
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R: Oh! Señor de la cosecha,
gentilmente escúchanos.
V: Para que los sacerdotes y religiosos
sean renovados en el espíritu de la
nueva evangelización
R: Oh! Señor de la cosecha,
gentilmente escúchanos.
V: Que los obispos sean fortalecidos
para que sean pastores valientes
R: Oh! Señor de la cosecha,
gentilmente escúchanos.
V: Para que siempre oremos
fervientemente por las vocaciones y
su promoción
R: Oh! Señor de la cosecha,
gentilmente escúchanos.
V: Que aquellos que han sido
llamados para ser sacerdotes
y religiosas respondan
generosamente
R: Oh! Señor de la cosecha,
gentilmente escúchanos.
V: Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo
R: perdónanos Oh! Señor.
V: Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo
R: gentilmente escúchanos, Oh! Señor.
V: Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo
R: ten piedad de nosotros.
V: La cosecha es abundante pero los
trabajadores son pocos.
R: Pedimos al Señor de la cosecha
que envíe trabajadores a Su
cosecha.

V: Oremos:
R: Oh Dios, Que escogiste a los Apóstoles para hacerlos discípulos
de todas las naciones y que por el Bautismo y Confirmación nos has
llamado a construir tu Santa Iglesia, te imploramos escojas entre
nosotros, Tus hijos, muchos sacerdotes y religiosas que te amen con
todo su corazón y que amorosamente te dedique su vida entera para
que seas conocido y amado por todos.
Por Cristo nuestro Señor. Amen.

PETICIONES
V: Por nuestros jóvenes, para que el Espíritu Santo les de sabiduría,
fortaleza y el deseo de aceptar el plan de Dios para sus vidas, como se
les ha sido revelado. Roguemos al Señor.
R: Te rogamos Señor.
V: Por los padres y madres, abuelos y abuelas. Para que tengan la
sabiduría y la gracia de ayudar a sus hijos a encontrar el camino de Dios
para ellos. Roguemos al Señor.
R: Te rogamos Señor.
V: Para que el don de la vocación al sacerdocio sea dada a un joven
de ésta comunidad, al igual que la fortaleza y ánimo para seguir éste
llamado. Roguemos al Señor.
R: Te rogamos Señor.
V: Para que una joven de nuestra comunidad escuche el llamado
especial de Dios para servir a Su gente a través de la vocación a la vida
consagrada. Roguemos al Señor.
R: Te rogamos Señor.
V: Para que un joven de nuestra comunidad sea atraído por Dios hacia
los votos de pobreza, castidad y obediencia para el servicio de Dios y
otros a través de la vida religiosa. Roguemos al Señor.
R: Te rogamos Señor.
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V: Por nuestros seminaristas, para que perseveren en su formación y que
un día, por la gracia de Dios, vengan al altar del Señor como sacerdotes.
Roguemos al Señor.
R: Te rogamos Señor.
V: Por los esposos y esposas, que su compromiso diario al sacramento
del Matrimonio y su testimonio y ánimo, sean un modelo del amor de
Dios para sus hijos. Roguemos al Señor.
R: Te rogamos Señor.
V: Por nuestros hijos, para que crezcan comprometidos a compartir
el amor de Cristo y de este modo deseen dar sus vidas a Su servicio.
Roguemos al Señor.
R: Te rogamos Señor.
V: En acción de gracias por los hombres y mujeres de las órdenes
religiosas que se han dedicado a orar día y noche por el mundo. Que
dios los bendiga y los fortalezca. Roguemos al Señor.
R: Te rogamos Señor.
V: Por las religiosas, religiosos y sacerdotes de nuestra diócesis, que
dedican sus vidas a educar y servir al pueblo de Dios. Roguemos al
Señor.
R: Te rogamos Señor.
V: Por todos las personas casadas, consagradas y sacerdotes que han
escogido sus vocaciones con el deseo de construir el reino de Dios.
Roguemos al Señor.
R: Te rogamos Señor.
V: Por un aumento en el número de diáconos que sirven a la Iglesia;
por todos aquellos que están discerniendo el diaconado permanente.
Roguemos al Señor.
R: Te rogamos Señor.
V: Padre, te pedimos que le otorgues a los jóvenes de ésta comunidad
la gracias de discernir sus voaciones al matrimonio, el sacerdocio y vida
religiosa. Te lo pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo que vive y
reina contigo en el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos.
R: Amén.
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INCENSACION Y BENDICION
Cuando el sacerdote comience a incensar el Santísimo Sacramento,
todos cantan Tantum Ergo (St. Tomás de Aquino)
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui
Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio
Procedenti ab utroque
Compar sit laudation. Amén
_____
Tan augusto Sacramento
veneremos de hinojos;
La antigua figura
ceda el puesto al nuevo rito:
la fe supla la incapacidad
de los sentidos
Al Engedrador y al Engedrado
sean dadas alabanzas y júbilo;
Gloria, honor,
poder y bendiciones.
Al que de uno y de otro procede
una gloria igual sea dada. Amén.
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V: Tú les has dado el Pan de Cielo.
R: Con toda la dulzura que hay en El.
V: Oremos.
Señor Jesucristo, tu nos diste la Eucaristía como memorial de tu
sufrimiento y muerte. Que nuestra adoración de éste Sacramento de
tu Cuerpo y Sangre, nos ayude a experimentar la la salvación que tu
obtuviste para nosotros y la paz del reino donde tú vives con el Padre y el
Espíritu Santo, Un solo Dios, por los siglos de los siglos.
R: Amén.
Mientras el sacerdote hace el signo de la Cruz sobre el pueblo con el
Santísimo Sacramento, cada uno a su vez se persigna.

LAS ALABANZAS DIVINAS
Bendito sea Dios.
Bendito sea su Santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendito sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.
Bendita sea la Incomparable Madre de Dios la Santísima Virgen María.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José su casto esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.
Que el corazón de Jesús sea alabado, adorado y amado en el Santísimo
Sacramento con tierna gratitud en todo momento y en todos los
tabernáculos del mundo, hasta el fin de los tiempos. Amén.
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HIMNO FINAL
Holy God, we praise Thy Name;
Lord of all, we bow before Thee;
All on earth Thy scepter claim;
All in Heaven above adore Thee.
Infinite Thy vast domain;
Everlasting is Thy reign;
Hark the loud celestial hymn
Angel choirs above are raising,
Cherubim and seraphim,
In unceasing chorus praising,
Fill the heavens with sweet accord:
Holy, holy, holy, Lord.
Holy Father, Holy Son,
Holy Spirit, Three we name Thee,
While in essence only One;
Undivided God we claim Thee,
And adoring bend the knee,
While we own the mystery.
_____
Santo Dios, alabamos tu nombre;
Señor de todo lo creado, nos inclinamos ante ti;
Todos en la tierra reclamamos tu cetro;
Todos en el cielo te adoramos.
Tu dominio es infinitamente vasto
Tu reino durará para siempre.
Oye el alto himno celestial
Los coros de los ángeles se elevan,
Querubines y serafines
Alaban sin cesar
Llenando el cielo con un dulce sonido:
Santo, Santo, Santo, Señor.
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Santo Padre, Santo hijo,
Santo Espíritu, triuno te llamamos,
Aunque en escencia eres Uno;
Dios indivisible, clamamos a ti,
Y adorándote doblamos las rodillas,
Mientras nos adueñamos de este misterio.
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