HORA SANTA
POR LAS VOCACIONES
(Formato cuando el sacerdote está presente)
Canto de apertura
O Salutaris Hostia
Quae caeli pandis ostium.
Bella premunt hostilia;
Da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria:
Qui vitam sine termino,
Nobis donet in patria. Amen.

Oh saludable Hostia
Que abres la puerta del cielo:
en los ataques del enemigo danos fuerza,
concédenos tu auxilio.
Al Señor Uno y Trino
se atribuye eterna gloria:
y Él, vida sin término
nos otorgue en la Patria.
Amén.

Introducción breve e invitación para orar (sacerdote o diácono)
Sacerdote o diácono:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos:

Amén.

Sacerdote o diácono:

Señor te pedimos que abras nuestras mentes y corazones a tu Espíritu.
Ayúdanos a todos nosotros a estar abiertos y discernir Tu voluntad para
nuestras vidas. Oramos para que todos nosotros podamos responder generosa
y amorosamente al llamado único a un estado de vida que tú nos has diseñado
para vivir y que has planeado para nosotros. Oramos para tener corazones
como María, siempre libres y alegres diciéndote “sí” a todos tus planes; para que
podamos decir con María “Hágase en mi según tu palabra”. Te lo pedimos por
Cristo nuestro Señor,

Todos:

Amén.

Lectura de la Escritura (Se pueden elegir una o dos selecciones de las lecturas para este momento)
Lecturas sugeridas:

La cosecha es abundante (Lucas 10:1–9)
No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes
(Juan 15:16–17)
Vengan y lo verán (Juan 1:35–39)
Llamamiento de Samuel (1 Samuel 3:1–10)
Parábola de los talentos (Mateo 25:14–30)
José, no temas recibir a María, tu esposa (Mt 1:18–25)
Ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva (Rm 12:1–2)
Llamamiento de Jeremías (Jer 29:11–16/Jer 1:4–9)
(cualquier otra Escritura adecuada)
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Homilía o Reflexión/Meditación sobre la Escritura
Oración en silencio y posible música (también se puede rezar el rosario aquí)
Himno de bendición
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Veneremos, pues, inclinados
tan grande Sacramento;
y la antigua figura ceda el puesto
al nuevo rito;
la fe supla
la incapacidad de los sentidos.

Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

Al Padre y al Hijo
sean dadas alabanza y júbilo,
salud, honor, poder y bendición;
una gloria igual sea dada
al que del uno y del otro procede.
Amén.

Sacerdote o diácono:

Diste el pan del cielo.

Todos:

Que contiene en sí todo deleite.

Sacerdote o diácono:

Oremos.
Señor Jesucristo, nos diste la Eucaristía como memorial de Tu sufrimiento y
muerte. Que nuestra alabanza de este sacramento de Tu cuerpo y tu sangre nos
ayude a experimentar la salvación que ganaste 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.

Todos:

Amén.

Alabanzas divinas
Sacerdote o diácono:

Bendito sea Dios.
Bendito sea Su santo nombre.
Bendito sea Jesucristo, Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea su sacratísimo Corazón.
Bendita sea su preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
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 castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Amén.

Canto de clausura

Holy God We Praise Thy Name

Otras canciones que se pueden cantar: Be not Afraid; Here I am, Lord; Lord Whose Love in Humble Service;
Servant Song; Ubi Caritas; Where Charity and Love Prevail, (u otras canciones adecuadas).
Hora Santa por las vocaciones fue preparada por USCCB y está disponible en
usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/national-vocation-awareness-week.cfm.
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