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" Toda vocación nace de esa mirada de amor con la que el Señor vino a nuestro 

encuentro. Conseguiremos descubrir y abrazar nuestra vocación cuando 

abramos el corazón a la gratitud y percibamos el paso de Dios en nuestra vida”. 

Papa Francisco 

 
 

Después de que todos se hayan reunido, un sacerdote o diácono, vistiendo capa y 

velo humeral, lleva el Santísimo Sacramento al altar y lo coloca en la Custodia. 

El ministro que preside luego se arrodilla ante el altar e inciensa el Santísimo 

Sacramento. Los presentes reunidos, pueden cantar: Oh Saludable Hostia. 

 

Oh Saludable Hostia, 

que abres las puertas del cielo; 

en los ataques del enemigo, 

       danos fuerzas, concédenos auxilio. 

 

Al Señor, Uno y Trino 

se dé gloria eterna, 

y nos otorgue la vida eterna, 

en la Patria Celestial. 

Amén. 

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. 

Amen. 

 

 
 

Oración Inicial 
 

Señor Jesucristo, 

Prometiste dar siempre pastores a tu Iglesia.  

En fe, sabemos que tu promesa no puede fallar. 

Confiando en el poder del Espíritu Santo que obra en la Iglesia, 

te rogamos, que llames ministros sagrados de tu Pueblo Santo, 

que el sacrificio en que das tu Cuerpo y tu Sangre, 

se renueve diariamente en el mundo hasta que lleguemos a ese reino 

donde vives con el Padre y el Espíritu Santo, 

Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

Se sigue un período de silencio.



Durante este tiempo, puede haber canciones, lecturas de las Sagradas Escrituras y 

una breve reflexión para ayudar a los asistentes a centrar su atención en su 

adoración al Señor y nuestra necesidad continua de discernimiento vocacional. 

 
 

 

Sagradas Escrituras 

Mateo 4, 18-22 

La vocación de Simón y Andrés. 

 

Lucas 6, 12-18 

El nombramiento de los Doce. 

 

Lucas 10, 1-10 

La misión de los Setenta. 

 

Juan 1, 35-42 

El testimonio de los primeros discípulos de Jesús. 

 
 

 
 

                                    Después de compartir las Sagradas Escrituras y la reflexión,   

                                               la Letanía por las vocaciones puede ser usadas. 

   

 

Letanía por las Vocaciones 

 
 

Señor ten piedad. 

Señor ten piedad. 

Cristo, ten piedad. 

Cristo, ten piedad. 

Señor ten piedad. 

Señor ten piedad. 

Cristo, escúchanos. 

Cristo, por favor escúchanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Dios Padre del cielo, 

ten piedad de nosotros. 

Dios Hijo, Redentor del mundo, 

ten piedad de nosotros. 

Dios Espíritu Santo, 

ten piedad de nosotros. 

Santísima Trinidad, un solo Dios, 

ten piedad de nosotros. 



Letanía por las Vocaciones, continuación 
 

 

 

Santa María, 

Santa Madre de Dios, 

Santísima Virgen de las Vírgenes, 

San Miguel, líder del ejercito celestial, 

San Gabriel, mensajero del plan divino de Dios,  

San Rafael, compañero en el camino, 

Todos los santos ángeles y arcángeles, 

San José, protector de la Santa Iglesia, 

San Juan Vianney, patrono de los sacerdotes, 

San Luis Gonzaga, patrono de la juventud, 

San Alfonso, María de Ligorio y San Junípero Serra, patronos     

de las vocaciones,                                                                                                                                   

San Esteban, patrono de los diáconos, 

San Carlos Borromeo, patrono de los seminaristas, 

Santa Escolástica, patrona de las religiosas, 

San Benito, patrono de los monjes, 

Santa Inés, patrona de los novios, 

San Joaquín y Santa Ana patronos de los matrimonios, 

San Luis y Santa Celia Martín, patronos de la Iglesia 

doméstica, 

Santa María Goretti, patrona de los adolescentes, 

San Tarsicio, patrón de los monaguillos, 

Todos los santos hombres y mujeres de Dios
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Por tu misericordia, 

Por tu bondad, 

Por las fervientes oraciones y sacrificios de tu pueblo, 

Por el poder del Santo Sacrificio de la Misa, 

Por la intercesión de todos los santos y ángeles,  

Por la santificación de la familia, 

A través de la generosa apertura de los padres a la vida, 

A través del ejemplo de sacerdotes y religiosos que luchan 

por la santidad, 

A través de un sentido renovado de fidelidad a nuestra fe 

católica

 

 

                  

Ruega por nosotros 

Envía trabajadores a tu 

cosecha, oh Señor 



Letanía por las Vocaciones, continuación 

 

 

Que los jóvenes busquen vivir la verdad de Cristo  

Que los jóvenes puedan buscar la voluntad de Dios para ellos en sus vidas,  
Para que los jóvenes puedan escuchar el llamado a dar su vida por la 

misión de la Iglesia, 

Para que todos los sacerdotes y religiosos se renueven en el espíritu de 

            la nueva evangelización, 

Para que los obispos sean fortalecidos para ser pastores valientes, 

Para que oremos siempre con celo y promovamos las vocaciones, 

Para que los que están siendo llamados a ser sacerdotes y religiosos puedan  

             responder con generosidad, 
 

 

 

 

Oremos: 
 

  Oh Dios, que elegiste a los apóstoles para hacer discípulos a todas las naciones y que por el 

bautismo y la confirmación nos has llamado a edificar tu santa Iglesia, te rogamos 

encarecidamente que elijas entre nosotros, tus hijos, muchos sacerdotes y religiosos que te 

amen con todo su corazón y que con gusto pasarán toda su vida haciéndote conocido y amado 

por todos. Por Cristo nuestro Señor. 

  Amén. 
 

Después del tiempo de oración y reflexión, comienza la Bendición. 

El celebrante se acerca al altar, hace una genuflexión y se arrodilla. 

El Tantum Ergo es cantado por todos los reunidos. 
 

 
Veneremos, pues, inclinados 

tan grande Sacramento; 

y la antigua figura ceda el puesto 

al nuevo rito; 

la fe supla 

la incapacidad de los sentidos. 

 

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. 

 

 

 
Tantum ergo Sacramentum 

Veneremur cernui 

Et antiquum documentum 

novo cedat ritui; 

Praestet fides supplementum 

Sensuum defectui. 

 

Genitori, Genitoque 

Laus et jubilatio, 

Salus, honor, virtus quoque 

Sit et benedictio; 

Procedenti ab utroque 

Compar sit laudatio.  

Amen.

Oh Señor de la 

cosecha, escúchanos 

amablemente. 



Celebrante:     Les has dado pan del cielo. 

Todo:             Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oración final 
 

Oremos: 

Oh Dios, que en este sacramento tan maravilloso 

nos has dejado un memorial de tu Pasión salvadora, 

concédenos, te rogamos, venerar así los sagrados misterios 

de tu Cuerpo y de tu Sangre, 

que siempre podamos experimentar dentro de nosotros mismos 

los frutos de tu redención. 

que viven y reinan con Dios Padre 

en la unidad del Espíritu Santo, 

Dios, por los siglos de los siglos. 

 

 
El celebrante se acerca al altar y bendice a todos los presentes con la Eucaristía. 

 

Alabanzas Divinas 
 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea su santo nombre. 

Bendito sea Jesucristo, 

Verdadero Dios y verdadero 

hombre. 

Bendito sea el nombre de Jesús. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el santísimo 

sacramento del altar. 

 

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

Bendito sea el Espíritu Santo 

Paráclito 
 

 
 

 

 

Después de que el celebrante haya bendecido a todos los presentes, 

vuelve a colocar el Santísimo Sacramento en el sagrario y hace una genuflexión. 

Santo Dios, alabamos tu nombre, u otra canción adecuada, puede cantarse mientras se reposa el 

Santísimo Sacramento.



Recursos 
 

 

Oración de Aceptación - San Ignacio de Loyola 

 
Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, 

 mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 

 todo mi haber y mi poseer.  

Tú me lo diste, a Ti, Señor, lo retorno.  

Todo es Tuyo: dispone de ello según Tu Voluntad. 

 Dame Tu Amor y Gracia, que éstas me bastan.  

Amén. 
 
 

 
Oración de la Jornada Mundial por las Vocaciones - Papa Francisco 

 
Señor de la cosecha,  

Bendice a los jóvenes con el don de la valentía para responder a tu llamado. 

Abrid sus corazones a grandes ideales, a grandes cosas 

 

Inspira a todos tus discípulos al amor mutuo y la generosidad. 

porque las vocaciones florecen en  

buena tierra de gente fiel. 

 

Inculca en la vida religiosa, ministerios parroquiales  

y familias con la confianza 

y la gracia de invitar a otros a abrazar 

el audaz y noble camino de una vida 

consagrada a ti. 

 

Únenos a Jesús a través de la oración y el sacramento, 

para que podamos cooperar 

contigo en la construcción de tu reino de misericordia 

y verdad, de justicia y paz. 

Amén.



Oración por las Vocaciones - Diócesis de Davenport 

 

Dios amoroso, 

Nos has demostrado que un corazón abierto encuentra el camino. 

Ayúdame a encontrar mi camino en este mundo. 

Mantén mi corazón abierto para servir a los demás con amor. 

 

Dame el coraje para aceptar la guía que me ofreces 

a través de mi familia, mis amigos, 

y mi comunidad parroquial. 

 

Por el Espíritu Santo, me llamas. 

 

Si es el camino de un sacerdote o diácono, 

hermana o hermano, casado o soltero, 

ayúdame a caminar en el servicio gozoso de tu pueblo. 

 

Contigo, Dios mío, sé que puedo encontrar mi camino. 

Amén. 

 
 

Oración Contemplativa -   Tomas Merton 

 

Dios, Señor Mío, no tengo idea de adónde voy. 

No veo el camino delante de mí. No puedo saber con certeza 

dónde terminará.  Tampoco me conozco realmente, y el hecho de 

pensar que estoy siguiendo tu voluntad no significa 

que en realidad lo esté haciendo.  

Pero creo que el deseo de agradarte de hecho te agrada. Y espero 

tener ese deseo en todo lo que haga. Espero que nunca haga algo 

apartado de ese deseo. 

Y sé que si hago esto me llevarás por el camino correcto, aunque 

yo no me dé cuenta de ello. 

Por lo tanto, confiaré en ti siempre, aunque parezca estar perdido 

a la sombra de la muerte. No tendré temor 

porque estás siempre conmigo, y nunca dejarás que enfrente solo 

mis peligros. 

Amén. 


