HORA SANTA
POR LAS VOCACIONES
(Formato sin sacerdote presente)
Canto de apertura
Be not Afraid; Here I am, Lord; Lord, Whose Love in Humble Service; Servant Song; Ubi Caritas; Where
Charity and Love Prevail; We are Called; The Summons (u otras canciones adecuadas de vocación/siervos).
Introducción breve e invitación para orar (líder)
Líder:

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

Todos:

Amén.

Líder:

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)

Reflexión/Meditación sobre la Escritura
Oración en silencio y posible música (también se puede rezar el rosario aquí)
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Intercesiones (use estas o escriba las suyas)
Mientras nos reunimos aquí para orar juntos, pidamos que Dios abra nuestros
corazones a Su llamado para cada una de nuestras vidas.
Oramos por todos aquellos que están buscando su llamado a un estado de vida
permanente, para que no teman al llamado del Señor y para que puedan responder
amorosamente.
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
Oramos por todos aquellos que están casados para que puedan ser un testimonio
fiel para todas las personas del amor fructífero y fiel de Dios en el mundo.
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
Oramos por todos nuestros sacerdotes, para que puedan ser un testimonio verdadero
y fiel de Cristo en el mundo, amando y sacrificándose por la Iglesia y Su pueblo.
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
Oramos por todos los que están en las órdenes religiosas y los que están en una
forma de vida consagrada, para que puedan ser testimonios fieles para el mundo
del destino del cielo, el matrimonio entre nosotros y Dios.
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
Oramos por todos nosotros, para que seamos fieles al llamado del Señor en medio
del sufrimiento, desesperación, o tiempos del desierto que vendrán a nuestras vidas.
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
Señor, escucha todas estas oraciones y las que están en lo más profundo de
nuestro corazón. Oramos para que abras nuestros corazones y voluntad para
escuchar Tu voz cuando nos llames a cada uno por su nombre. Te pedimos todas
estas oraciones por Cristo nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro...

Oración de cierre (use una de las dos opciones)
Una Oración de San Pablo a los Efesios (1:11–14)
“En él hemos sido constituidos herederos, y destinados de antemano – según
el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad – a
ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo, para alabanza de su gloria.
En él, ustedes, los que escucharon la Palabra de la verdad, la Buena Noticia de
la salvación, y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el
Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara
la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de Su gloria.”
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor,
Amén.
Una Oración de San Pablo a los Romanos (12:1–2)
“Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse
ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios: este es el culto
espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario,
transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan
discernir cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto”.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor,
Amén.

Canto de clausura
Be not Afraid; Here I am, Lord; Lord, Whose Love in Humble Service; Servant Song; Ubi Caritas; Where Charity
and Love Prevail; We are Called; The Summons; (u otras canciones adecuadas de vocación/siervos).
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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