
 

1 HORA SANTA POR LAS VOCACIONES 

 

1) EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
Se entona un himno o canto apropiado al exponer. 

2) INCENSACIÓN 

3) ORACIÓN INICIAL 
El celebrante hace uno de los siguientes formularios: 

Señor Jesucristo, Tú prometiste siempre dar a tu Iglesia 
pastores. En la fe, sabemos que tu promesa no puede fallar. 
Confiando en el poder del Espíritu Santo que trabaja en la 
Iglesia, nosotros elevamos nuestras plegarias por tus sagrados 
ministros del Pueblo Santo, para que el sacrificio en el cual Tú 
diste tu Cuerpo y Sangre pueda ser diariamente renovado en el 
mundo hasta que lleguemos a ese Reino donde Tú vives con el 
Padre y el Espíritu Santo, un Dios, por los siglos de los siglos. 
(Pastores Dabo Vobis, n. 1) 
o bien: 
Mira, Señor, las oraciones de tu pueblo congregado aquí en tu 
presencia; por este sacramento de amor, haz madurar las 
semillas que Tú has sembrado en el campo de tu Iglesia; a fin 
de que sean muchos los que elijan servirte en sus hermanos y 
hermanas. Por Jesucristo, nuestro Señor. (Misal Romano, Misa 
por las Vocaciones Sacerdotales) 
Todos: Amén. 

4) LECTURA DE LA SAGRADA ESCRITURA 
Escójase con anticipación una de las siguientes lecturas. 

1 Samuel 3: 1-10 ● Marcos 14:12-16, 22-26 ● Lucas 9:11b-17 ● 
Lucas 24:13-35 ● Juan 1, 35-51 ● Juan 6:1-15 ● Juan 6:24-35 
● Juan 6:41-51 ● Juan 6:51-59 ● Juan 21:1-14 ● Romanos 
12:4-8 ● 2 Corintios 4:1-2, 5-7 ● 2 Corintios 5:14-20 ● Efesios 
4:1-7, 11-13. 
 
ORACIÓN en SILENCIO 
Después del silencio se continua con las siguientes peticiones. 

 
PLEGARIA UNIVERSAL   
Puesto de pie, el celebrante invita: 
 

Celebrante: Dios escoge aquellos a quienes Él quiere, oremos 
al Señor para que envíe trabajadores a sus campos: 
 

 

Todos: Señor, confiamos en ti. 
-  Así como Tú llamaste a Abraham para ser padre de muchas 
naciones, inspira a muchos jóvenes a responder a tu llamada. 
Todos: Señor, confiamos en ti. 
- Así como Tú llamaste a Moisés, tendiendo las multitudes de 
Jetro, proporciona pastores dignos a tu pueblo en nuestro día. 
Todos: Señor, confiamos en ti. 
- Así como Tú llamaste a Aarón para servirte en tu templo, llama 
a los jóvenes para que sirvan a tu Iglesia en la imagen de Cristo. 
Todos: Señor, confiamos en ti. 
- Así como hablaste para despertar a Samuel con tu llamada, 
abre los oídos de tus elegidos. 
Todos: Señor, confiamos en ti. 
- Así como llamaste a los Apóstoles para ser embajadores de 
Cristo, así envíanos religiosos dispuestos a transformarse en El. 
Todos: Señor, confiamos en ti. 
- Así como cada Sacerdote fue elegido de entre los hombres, 
así llama a jóvenes para ofrecer la Sagrada Eucaristía. 
Todos: Señor, confiamos en ti. 
- Así como Eliseo fue ungido por el profeta Elías, dales a los que 
llamas fuerza para seguirte sin voltear atrás. 
Todos: Señor, confiamos en ti. 
 
ORACIÓN en SILENCIO 
Ya después de un momento de silencio, el celebrante guía la 
siguiente letanía a Nuestro Señor en la Eucaristía. 

LETANÍA A NUESTRO SEÑOR POR LA VOCACIONES 
Señor, ten piedad. 
R.  Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
R.  Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
R.  Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. 
R. Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. 
R. Cristo, escúchanos. 
Dios, Padre celestial, 
R. Ten misericordia de nosotros. 
Dios, Hijo Redentor del mundo 
R. Ten misericordia de nosotros. 
Dios, Espíritu Santo. 

¡Oh sí! Nuestra vocación, la 

vocación de cada uno de 

nosotros, fue un acto especial 

del amor de Dios”. 
P. Félix de Jesús Rougier 
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R. Ten misericordia de nosotros. 
Trinidad Santa, un solo Dios 
R. Ten misericordia de nosotros. 
Santa María 
R. Ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios 
R. Ruega por nosotros. 
Santa Virgen de las vírgenes 
R. Ruega por nosotros. 
Todos los santos ángeles y arcángeles, 
R. Rueguen por nosotros 
San José, protector de la Santa Iglesia 
R. Ruega por nosotros. 
San Juan Vianney, patrono de los sacerdotes, 
R. Ruega por nosotros. 
San Luis Gonzaga, patrono de los jóvenes, 
R. Ruega por nosotros 
San Alfonso María de Liguorio, patrono de las vocaciones, 
R. Ruega por nosotros. 
San Carlos Borromeo, patrono de los seminaristas, 
R. Ruega por nosotros. 
Santa María Goretti, patrona de los adolescentes, 
R. Ruega por nosotros. 
Beata Concepción Cabrera de Armida, 
R. Ruega por nosotros. 
Venerable Félix de Jesús Rougier 
R. Ruega por nosotros. 
Cristo Sumo y eterno sacerdote, 
R. Envía, Señor, obreros a tu mies. 
Por tu misericordia, 
R. Envía, Señor, obreros a tu mies. 
Por tu bondad, 
R. Envía, Señor, obreros a tu mies. 
Por la ferviente oración y sacrificios de esta tu Congregación, 
R. Envía, Señor, obreros a tu mies. 
Por todo el “Pueblo Sacerdotal”, 
R. Envía, Señor, obreros a tu mies. 
Por los “procesos de santidad” en las familias, 
R. Envía, Señor, obreros a tu mies. 
Por los sacerdotes y religiosos solidarios con el Pueblo, 
R. Envía, Señor, obreros a tu mies. 
Por la gracia infinita del Santo Sacrificio de la Misa, 
R. Envía, Señor, obreros a tu mies. 
Para que los jóvenes busquen vivir la verdad en Cristo, 
R. Señor, dueño de la cosecha, escúchanos. 
Para que los jóvenes busquen la voluntad de Dios en sus vidas, 
R. Señor, dueño de la cosecha, escúchanos. 
Para que los jóvenes escuchen el llamado a entregar sus vidas 
a la misión de la Iglesia, 
R. Señor, dueño de la cosecha, escúchanos. 
Para que los que sean llamados a la vida religiosa y el 
sacerdocio y respondan con generosidad, 
R. Señor, dueño de la cosecha, escúchanos. 
Para que todos los sacerdotes, religiosos y religiosas vivan 
alegres en su vocación,  
R. Señor, dueño de la cosecha, escúchanos. 
Para que siempre oremos y promovamos las vocaciones, 

R. Señor, dueño de la cosecha, escúchanos. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, 
R. Perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, 
R. Escúchanos Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, 
R. Ten misericordia de nosotros. 
 
 PADRE NUESTRO 
Oremos juntos como Cristo nos enseñó: 
Todos: Padre nuestro… 

10) INCENSACIÓN 
Se puede cantar Tantum Ergo u otro himno apropiado. 

 
BENDICIÓN 
El celebrante se arrodilla enfrente del altar, delante del Santísimo 
Sacramento.  

Les diste pan del cielo. (T.P. Aleluya).  
R. Que contiene en sí todo deleite. (T.P. Aleluya). 
Al terminar el himno, el celebrante se pone de pie y dice: 
 

Oremos. 
Después de una pausa, el celebrante prosigue diciendo: 

Señor, Dios nuestro, enséñanos a vivir en nuestros corazones el 
misterio de la Pascua de tu Hijo, por el cual, Tú redimiste al 
mundo. Cuida amorosamente los regalos de gracia que por tu 
amor hemos recibido y llévalos a su culminación en la gloria del 
cielo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 
Una vez dicha la oración, el celebrante bendice a la comunidad. 

RESERVA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
Reservado el Santísimo, el celebrante dice las Alabanzas al Santísimo 
Sacramento, que a la vez son repetidas por la comunidad. 

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. 
Bendita sea su preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. 
Bendita sea la gran 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. 
Dichas las Alabanzas al Santísimo Sacramento, se entona un canto o 
himno.  Terminado el canto o himno, el celebrante, mirando al altar, 
inclina la cabeza y se retira. 

 

Oración Personal: Extiende, Señor tu llamada a numerosas 
almas e infúndeles el ansia de la perfección evangélica y la 
entrega al servicio de la Iglesia y de los hermanos necesitados 
de asistencia y caridad. Por Jesucristo Nuestro Señor. R/. Amén 


