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Imagínese a
1.5 millón de católicos
unidos en oración
frente al Santísimo Sacramento
pidiendo por las vocaciones
sacerdotales y religiosas.
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DIRECTRICES DE LA INICIATIVA
“Estoy convencido que sin el poder de la oración, sin esa íntima relación con el Señor,
nuestros esfuerzos humanos lograrían muy poco.”
Discurso del Papa Benedicto XVI a los Católicos de los Estados Unidos
8 de abril, 2008

Declaración de Misión
Nuestra misión es invitar a los 1.5 millón de Católicos en la Arquidiócesis de Galveston-Houston a
participar en la Adoración Eucarística por Vocaciones. Es nuestra esperanza que a través de nuestras
oraciones delante del Santísimo Sacramento, el Espíritu Santo derramará una lluvia de gracias en
nuestra arquidiócesis; gracia que continuará construyendo una cultura de vida que fomente las
vocaciones en nuestros hogares y en nuestras parroquias; gracia que es necesaria para construir el
Reino de Dios aquí en la tierra. Oramos para que todos respondamos con corazones abiertos y
generosos y nos convirtamos en obreros deseosos de ser enviados a recoger la cosecha.

Sumario
La Iniciativa de Adoración por Vocaciones comenzará el sábado, 24 de abril, 2010;
la víspera del Día Mundial de Oración por las Vocaciones.
Cinco custodias dedicadas para la Adoración por Vocaciones y bendecidas por Su Eminencia
Daniel Cardenal DiNardo viajarán durante un año de parroquia en parroquia.
Las parroquias participantes recibirán la custodia viajera, un paquete de materiales y el registro
para los nombres de los adoradores participantes y las horas de la Adoración Eucarística.
Al final del año, los registros de Adoración por Vocaciones se le presentarán como acción de
gracias al Cardenal DiNardo.
En cada vicariato, ha sido establecido un equipo para ayudar a coordinar y ayudar a las
parroquias en la implementación de esta iniciativa.
Cada parroquia es responsable del traslado de la custodia a la próxima parroquia asignada.
El equipo del vicariato, ayudará según sea necesario.
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Motivación
En el Evangelio de Mateo, Jesús dice a sus discípulos, “La cosecha es abundante, pero los
obreros son pocos; rueguen al dueño de los sembrados para que envíe trabajadores para su
cosecha.” (Mateo 9:37-38) Jesús dice a sus discípulos “Rueguen al dueño.” Él recomienda
perseverancia en la oración, “Pide y se te dará; busca y encontrarás, toca y se te abrirá la puerta.”
(Mateo 7: 7-8)
Como nos recuerda el Comité de Liturgia de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos, “La Eucaristía es un tesoro inestimable: no solo su celebración, sino también el estar ante
ella fuera de la Misa, nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo de la gracia.”
A través de la iniciativa para la Adoración por Vocaciones, la esperanza es que el Espíritu Santo
derrame una lluvia de gracias sobre nuestra arquidiócesis; gracia que continuará la construcción de
una cultura de vida que fomente las vocaciones en nuestros hogares y en nuestras parroquias; gracia
que es necesaria para construir el Reino de Dios aquí en la tierra.
¡Imagínese a 1.5 millón de católicos unidos en oración frente al Santísimo Sacramento pidiendo por
las vocaciones sacerdotales y religiosas!

Implementación
Por la intención, la Iniciativa de la Adoración por Vocaciones, aspira incluir a todas las
parroquias. Los recursos proveídos en la “Guía de Recursos de la Adoración por Vocaciones”
pueden ser modificados según las varias necesidades de cada comunidad (si bien la parroquia
estuviera comenzando con la Adoración Eucarística o si se necesita acomodarla al programa
existente de Adoración Eucarística.)
Se anima a las parroquias a invitar a los miembros de los diversos ministerios parroquiales a
unirse todos en la participación de la Iniciativa de la Adoración Eucarística. Por ejemplo,
considere que el coordinador de cada ministerio parroquial patrocine una Hora Santa. Cada
nivel de participación puede variar, sin embargo, es nuestra esperanza que todos vendrán a
orar juntos ante el Santísimo Sacramento – unidos en oraciones y acción de gracias, pidiendo a
nuestro Señor que envíe obreros a su miés.
Tenga en cuenta que las normas para la adoración del Santísimo Sacramento fuera de la Misa
están enumeradas en la página 14. Para obtener mayor información sobre las normas de la
Adoración Eucarística, visite la página-web del Comité para el Culto de la USCCB en
www.usccb.org
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Información de Contactos
Donna Rueby, Directora (VICARIATO CENTRAL)
St. Martha’s Catholic Church
dmrueby@earthlink.net
Casa- 281-361-3708
Celular- 832-250-6629
Beverly Bame (VICARIATO NORTE)
Prince of Peace Catholic Church
beverly@aggiebame.net
Casa- 281-370-4931
Celular- 281-797-8110
Zoë Krizak (VICARIATO SUR)
St. Clare of Assisi Catholic Church
zoekrizak@mac.com
Casa- 281-486-3962
Celular-281-513-1878
Eddie and Mino Carreon (VICARIATO SUR)
Sacred Heart Catholic Church, Manvel
ecarreon@farmersagent.com
Oficina- 281-431-7069
Celular- 281-435-0592
Patrice Bruno and Bob (VICARIATO OESTE)
St. Vincent de Paul Catholic Church
scripturedaily@yahoo.com
Casa- 713-436-6182
Celular - 225-907-0760
Todd Johnson (VICARIATO OESTE)
St. Vincent de Paul Catholic Church
toddjtx@gmail.com
Celular-713-724-0188

Para mayor información sobre la vida religiosa y sacerdotal en la Arquidiócesis de GalvestonHouston, favor de comunicarse a la Oficina de Vocaciones, 1700 San Jacinto, Houston, Texas
77002, 713.652.8239, www.houstonvocations.com
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G UÍA DE R ECURSOS
Hora Santa por Vocaciones
“No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí.” Gálatas 2:20
En la Eucaristía el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro y desea unirse a nosotros; la adoración eucarística no es
sino la continuación obvia de la celebración eucarística, la cual es en sí misma el acto más grande de adoración de la
Iglesia. Recibir la Eucaristía significa adorar al que recibimos. Precisamente así, y sólo así, nos hacemos una sola cosa
con Él y, en cierto modo, preguntamos anticipadamente la belleza de la liturgia celestial. La adoración fuera de la
santa Misa prolonga e intensifica lo acontecido en la misma celebración litúrgica. En efecto, “sólo en la adoración
puede madurar una acogida profunda y verdadera. Y precisamente en este acto personal de encuentro con el Señor
madura luego también la misión social contenida en la Eucaristía y que quiere romper las barreras no sólo entre el
Señor y nosotros, sino también y sobre todo las barreras que nos separan a los unos de los otros”.
Papa Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, 66
Con estas palabras, Nuestro Santo Padre llama claramente a los fieles a orar delante de Cristo
en el el Santísimo Sacramento. Es en este encuentro personal con Jesús, el cual es en sí mismo
un reflejo del encuentro en la recepción de la Comunión que da a los fieles la fortaleza para
buscar la vida de santidad y que se construye mediante un abrazo con las virtudes. Es también
en este encuentro con Jesús en que nosotros hacemos nuestro más urgente deseo de conocerle
a Él, ya que Él ve en lo profundo de nuestro corazón y nos conduce a una más profunda
unidad consigo mismo. Por lo tanto, presentamos este modelo de “Hora Santa por las
Vocaciones” para que sea usada por las parroquias y/o escuelas, como una oportunidad para
los fieles de reunirse ante Jesús presente en el Santísimo Sacramento y no solamente para orar
por un incremento de vocaciones para el sacerdocio y la vida religiosa, pero también orar por
la fortaleza necesaria para la búsqueda de la santidad. Se alienta a adaptar esta Hora Santa
Eucarística a las necesidades particulares de su parroquia y/o escuela.
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Normas Básicas de la Adoración del Santísimo Sacramento Fuera de la Misa
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•

Adoración – oraciones ante el Santísimo Sacramento, reservado dentro del tabernáculo o
expuesto para veneración.

•

La forma de adoración más común y típica es la oración ante el Santísimo Sacramento en
el tabernáculo, tanto individulmente como en comunidad. Esta es una forma de piedad
y no está gobernada por las leyes litúrgicas de la Iglesia.

•

La exposición del Santísimo Sacramento es un rito litúrgico de la Iglesia que se celebra
cuando el Santísimo Sacramento es expuesto en el altar, tanto en el copón, como en la
custodia. La ley de la Iglesia require suficiente número de participantes, lectores,
oraciones, himnos y períodos de silencio y reflexión. (Sagrada Comunión y Adoración de la
Eucaristía Fuera de la Misa.)

•

El ministro ordinario para la exposición es el sacerdote o el diácono. Al finalizar el
período de adoración, antes de la reposición, él bendice a los fieles con el sacramento.
En ausencia del sacerdote o diácono, un acólito instituido, delegado por el obispo o el
párroco puede exponer públicamente y luego reponer la Sagrada Eucaristía para la
adoración de los fieles. Un ministro diferente al sacerdote o diácono, puede abrir el
tabernáculo, poner el copón sobre el altar o poner la hostia en la custodia, pero ellos no
puden dar la bendición al final del período de adoración, pero sí pueden devolver el
Santísimo Sacramento al tabernáculo.

•

El ministro, si es sacerdote o diácono, deberá vestir con el alba y la estola. El sacerdote
o diácono debe usar una capa pluvial blanca y velo humeral para la bendición con la
custodia. Un ministro que no sea sacerdote o diácono, debe usar un alba o en el caso
de los religiosos profesos, su hábito designado.

•

Adoración Pública: Procesiones Eucarísticas en el vecindario o la ciudad (no dentro del
edificio de la Iglesia).

•

La Adoración Eucarística fluye de la celebración Eucarística de la Iglesia hasta
conducirnos nuevamente a la Misa. La Adoración es un período de sociego con el
Señor; saboreando la presencia de Cristo manifestado en el sacrificio de la Misa; no muy
diferente al deseo de los apóstoles tras la transfiguración del Señor.

•

La preferencia de la Iglesia es comenzar todo período de la Exposición Eucarística con la
celebración de la Misa.

•

La misma reverencia es requerida para el Santísimo Sacramento reservado en el
tabernáculo o expuesto en el altar – genuflexión con una rodilla.

Sugerencias para la Adoración
Para parroquias sin programa de adoración
Organizar la hora santa semanal por las vocaciones en el formato que se ajuste a esa
parroquia y que cumpla con las normas para la adoración. Algunas sugerencias:
·
·

·

·
·
·

·

Programe una hora santa por la noche con la bendición, lectura del evangelio y
reflexión, rosario y tiempo de silencio para reflexión personal. (Se necesita a un
sacerdote o diácono).
Programe una hora santa inmediatamente después de la misa diaria, recitando las
oraciones por las vocaciones como comunidad… luego una reflexión en silencio.
(Se necesita un sacerdote o diácono para la exposición y reposición del Santísimo
Sacramento).
Programe una hora santa por la noche que permita orientar a nuestros jóvenes –
invitando a Life Teen, EDGE, CCE y Escuela. El formato y las oraciones a ser
escogidas deben ser conforme a las normas para la Adoración. (Se necesita un
sacerdote o diácono para la exposición y reposición del Santísimo Sacramento).
Planificar una vigilia de toda una noche.
Comenzar o terminar la hora con la oración de la Invocación para el Sacerdocio y
la Vida Religiosa.
Promoverla en la parroquia utilizando:
- Anuncios en el Boletín
- Invitaciones personales
- Homilías durante las misas
- Presentaciones e invitaciones a todos los parroquianos envueltos en
ministerios.
- Volantes facilitados por la oficina de vocaciones
Apuntar las horas de adoración de la semana en el registro.

Para las parroquias con programa existente de adoración
·
·
·
·
·
·

Tener un sacerdote o diácono para el cambio de la custodia local a la custodia
viajera de la arquidiócesis.
Tener disponible un folleto adicional de oración para la Adoración por
Vocaciones.
Invitar a los adoradores regulares a ofrecer sus horas por las vocaciones.
Invitar a los diferentes grupos de ministerios a ofrecer juntos una Hora Santa por
Vocaciones – Registre estas horas bajo el nombre del ministerio.
Organizar una Hora Santa a los jóvenes – invitando a Life Teen, EDGE y CCE.
Promover en la parroquia utilizando:
- Anuncios en el Boletín
- Invitaciones personales
- Homilías durante las Misas
- Prentaciones e invitación a parroquianos envueltos en otros ministerios
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·

- Volantes facilitados por la oficina de vocaciones
Apuntar las horas de adoración de la semana en el registro.

Hora Santa para Jóvenes Adultos, Adolescentes y Jóvenes
La Hora de Adoración incluida en este paquete es para su consideración y puede ser adaptada a su
comunidad, siempre que reuna los requisitos esenciales y los componentes de las Directrices para la
Exposición. El que preside quizás desee dedicar un corto tiempo en explicar lo que sucederá y cómo la
comunidad debe responder, ya que muchos jóvenes adultos y adolescentes tienen poca experiencia con la
Adoración. Es posible que quien preside escoja una lectura y dé una corta reflexión. Deben ser incluidos
momentos de silencio.
Mientras sea posible, invite a los adolescentes y jóvenes adultos a preparar y dirigir la música. Incluya algunas
canciones que sean bien conocidas y del gusto de los jóvenes en el contexto de alabanza y adoración, tales
como: Prepare the Way, Charlie Hall; King of Glory, Third Day; Rescue, Desperation Band; and Give us

Clean Hands and Here I am to Worship, Chris Tomlin.
Esta Adoración puede ser expandida en el formato XLT “Exalt” mediante la adición de música de
alabanza y adoración antes y después de la Exposición del Santísimo Sacramento. Para maximizar la
participación, es bueno optar por canciones con frases repetitivas.
¡Que sea un evento divertido! Considere proveer alimentos, tales como pizza o nieve para después de la
Adoración. Hacer una gran promoción e incluir el tiempo para socializar en el anuncio.
Oremos por los jóvenes adultos y los adolescentes de su parroquia para que acojan este evento y animarles a
orar unos por otros. ¡Que el Señor les bendiga por todo su esfuerzo generoso para llegar a nuestros jóvenes!

Planificación y Promoción del Programa
¡Tómese todo el tiempo necesario para planificar y promover!
1. ¡Rece!
2. Comience con su liturgista, o persona a cargo de tomar decisiones a este
respecto. Discuta las diferentes maneras para implementar el programa de
Adoración por Vocaciones. Éstas pueden variar dentro de cada parroquia.
3. Ponga un plan que indique cuándo, dónde y cómo se llevará a cabo esa
semana de Adoración por Vocaciones.
4. Si por alguna razón en su parroquia no puede haber exposición, no deje
que esto le impida tomar parte en este programa. Sus oraciones son
poderosas y necesarias. Haga su adoración sin exposición. Le sugerimos
que exponga al público los artículos que le suministramos (la cruz
vocacional y los carteles de los seminaristas y religiosos en formación)
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debidamente enmarcados. El registro proporcionará la ayuda visual
necesaria para recordar a sus feligreses que sus oraciones están unidas a la
arquidiósesis en este programa. Apunte sus horas en el registro.
5. Hable con los diferentes grupos de organizaciones en su parroquia para
contar con su apoyo. Envie correos electrónicos con el plan y el horario
para la semana de la llegada de la custodia. Deseamos que se anime a la
mayor cantidad de parroquianos posible, para que participen en la
Iniciativa de Adoración por las Vocaciones; por lo tanto enumeramos a
continuación las comisiones y organizaciones que pudieran considerar
unirse como un todo para dedicar una hora con Cristo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los cabeza de ministerios – Hágalos conscientes del programa
mediante correos electrónicos y/o llamadas personales y pedirles que
lo promuevan entre sus ministerios.
Escuela – posible visita durante la clase de religión, dependiendo de la
hora de la Exposición.
CCE – Las maestras/os de CCE pueden planificar hacer una visita con
su clase, dependiendo de la hora de la Exposición.
Ministerio de Jóvenes - plan especial de adoracion orientada para
adolecentes.
Comunidad Hispana – promoverla después de la Misa en español.
Caballeros de Colón
Damas Católicas
ACTS – enviando correos electrónicos entre sus comunidades.
Monaguillos
RICA – Líderes, Padrinos y Participantes

6. Asistentes a la Misa diaria – Tener a alguien que les explique el programa
después de la Misa diaria e invitarles a asistir.

Duración en Tiempo
1. Dos meses previos al recibimiento de la Custodia:
•

Trabajar en ello y finalizar el plan de acción para cuando llegue la custodia.

2. Cuatro semanas previas al recibimiento de la Custodia
•

Comunicar a todos los directores/coordinadores de ministerios y al comité para el programa de la
Adoración por Vocaciones. ¡Haz que encienda el entusismo! Envia los correos electrónicos.
Ejemplo de correo electrónico:
Querido__________,
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Me siento muy entusiasmado en hablarte sobre la maravillosa y nueva iniciativa de la Adoración por
Vocaciones que la Arquidiócesis de Galveston-Houston ha puesto en marcha. Ha sido diseñada para
unir a todas las parroquias en oración por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Este
programa de la Iniciativa de Adoración por Vocaciones es una oportunidad de tornarnos a una
oración humilde, estando conscientes que no podemos hacer nada sin la ayuda, dirección y amor de
Cristo. Nosotros como comunidad, estamos pidiendo a Cristo que nos ayude a dar los frutos que Él
intenta conseguir a través de la adoración del Santísimo Sacramento. El Papa Juan Pablo II dijo a los
clérigos de la diócesis de Roma el 14 de febrero del 2002, “las vocaciones declinan cuando la

intensidad de la fe y y el fervor espiritual disminuyen.”

En la EXPO anual de este año, el Cardenal DiNardo bendijo cinco custodias que viajarán
semanalmente de parroquia en parroquia para unirnos en oración y aumentar la conciencia de que se
necesita asaltar el cielo con oraciones para conseguir abundantes gracias para aquellos que Él llama al
sacerdocio y a la vida religiosa. Cada parroquia tendrá la oportunidad de participar. Nuestra
parroquia está programada para recibir la custodia viajera la semana del_____________. (Explique
aquí su plan de acción para la semana).
Permitamos como comunidad de fe, hacer nuestra parte y participar en esta iniciativa.
¡Imaginémonos si 1.5 millón de católicos en nuestra arquidiócesis tienen la oportunidad de orar en su
parroquia ante el Santísimo Sacramento por las vocaciones! Espero que usted aproveche esta
oportunidad para fomentar una más profunda apreciación del poder de la oración a través de la
unidad, y ver el poder del Cuerpo de Cristo trabajando en y mediante todos nosotros al tiempo que
nos movemos más allá de nuestras limitaciones humanas y dejamos que Dios multiplique nuestro
esfuerzo de un modo que está más allá de nuestra imaginación. La cosecha es mucha y los obreros
son pocos, pidamos al Señor de la cosecha que envíe obreros a Su viña.
Bendiciones en Cristo,
N________________

Anuncios del Boletín
1er Anuncio de Boletín (Cuatro semanas antes de la llegada de la custodia):
¡CUSTODIA VIAJERA LLEGA A NUESTRA PARROQUIA MUY PRONTO!
Iniciativa Arquidiocesana de Adoración por Vocaciones
Nos estamos embarcando en una gran oportunidad para unir el Cuerpo de Cristo de una manera profunda dentro de
nuestra arquidiócesis. Nuestra parroquia está a punto de participar en un amplio programa de la arquidiócesis que
unirá la Arquidiócesis de Galveston-Houston en oración por las vocaciones a través de la Adoración del Santísimo
Sacramento. Vamos a tener durante una semana, una de las 5 custodias bendecidas por el Cardenal DiNardo. Estas
custodias viajan de parroquia en parroquia con el único propósito de unirnos en la oración y llevar a buen término la
abundante cosecha que Cristo ha prometido a través de la Adoración del Santísimo Sacramento. Invitamos a todos a
abrazar esta oportunidad de pasar un tiempo con Nuestro Señor y unir así nuestros esfuerzos en la oración por las
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa.
•
•
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Poner el Cartel Arquidiocesano de la Adoración por Vocaciones en algún lugar visible
de la parroquia.
Si la Iglesia tiene la pantalla de “power point”, utilice la imagen del cartel antes y
despues de las Misas.

•

Incluirla en la Oración de los Fieles.

Ejemplo de Oración de Intersesión:
Para que a través de la Iniciativa Arquidiocesana de Adoración por Vocaciones, nos
unamos en oración por todos los que están siendo llamados al sacerdocio y a la vida
religiosa. Que este esfuerzo traiga una gran lluvia de gracias a nuestra Arquidiócesis
para que así todos los que están siendo llamados a pastorear el pueblo de Dios
respondan con un corazón abierto y generoso.
3. Tres semanas antes a la llegada de la custodia:
2do Anuncio de Boletín:
¡CUSTODIA VIAJERA LLEGA A NUESTRA PARROQUIA MUY PRONTO!
Iniciativa Arquidiocesana de Adoración por Vocaciones
Nuestra parroquia recibirá muy pronto una de las cinco custodias viajeras que une a la Arquidiócesis
de Galveston-Houston en oración por las vocaciones mediante la Adoración del Santísimo
Sacramento. La custodia llegará (mencione aquí la fecha) y estará con nosotros por una semana
(mencione aquí cuándo, cómo y dónde se llevará a cabo la Exposición). Invitamos a todos ustedes a
acoger esta oportunidad de pasar un tiempo con Nuestro Señor y unir así nuestros esfuerzos en la
oración por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa.
En adición:
• Continuar como la semana anterior
• Incluirla en la Oración de los Fieles.
Ejemplo de Oración de Intersesión:
Para que la Iniciativa Arquidiocesana de Adoración por Vocaciones, profundice y
fortalezca nuestra fe al tiempo que nos una en oración para el aumento en las
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, y que todos lo que escuchan la voz de
Dios en sus vidas, respondan con un corazón abierto y generoso.
4. Dos semanas antes de la llegada de la custodia:
3er Anuncio de Boletín:
¡CUSTODIA VIAJERA LLEGA A NUESTRA PARROQUIA MUY PRONTO!
Iniciativa Arquidiocesana de Adoración por Vocaciones
Nuestra parroquia está programada para recibir la custodia viajera Arquidiocesana (especifique fecha) donde
tendrá lugar la Adoración Eucarística por Vocaciones. ¡Cristo estará presente en el altar, esperando para
hablar con cada uno de ustedes! Nuestra parroquia tendrá la Exposición en los siguientes días y horas
(mencione aquí los detalles de cuándo, cómo y dónde se llevará a cabo la Exposición). Están todos invitados.
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Marque su calendario y únase a nosotros con todos nuestros hermanos y hermanas de la arquidiócesis para
orar pidiendo al Señor de la cosecha que envíe obreros a Su viña.
•
•

Se sugiere una Homilía sobre la importancia de la Adoración por Vocaciones.
Incluir en la Oración de los Fieles.

Ejemplo de la Oración de Intersesión:
Para que la Iniciativa Arquidiocesana de Adoración por Vocaciones permita a los fieles
una adoración más plena y fructífera, al tiempo que fomentamos un profundo y
mayor aprecio del poder de la oración mediante la unidad, y que la gracia de Dios abra
los corazones de aquellos a los que está llamando al sacerdocio y a la vida religiosa
para que respondan generosamente a esta llamada.
5. Fin de Semana de la Llegada de la Custodia
4to Anuncio de Boletín:
¡CUSTODIA VIAJERA LLEGA A LA PARROQUIA!
Iniciativa Arquidiocesana de Adoración por Vocaciones
¡La custodia viajera Arquidiocesana para la Adoración por Vocaciones ha llegado! Invitamos a todos a
unirse a este asalto al cielo con oraciones por las vocaciones para el sacerdocio y la vida religiosa. Por favor,
haga un esfuerzo para ser parte de esta gran iniciativa que une a nuestros hermanos y hermanas de la
Arquidiócesis de Galveston-Houston en oración al Señor de la cosecha para que envíe más obreros a Su viña.
Tendremos la Exposición en los siguientes días y horas (mencione aquí los detalles de cuándo, cómo y dónde
se llevará a cabo la Exposición).
Anuncio del Párroco después de todas las Misas: La custodia viajera Aquidiocesana para la
Adoración por Vocaciones ha llegado. Por favor, mire en el boletín los días y horarios en
que la Exposición tendrá lugar. Todos están invitados a unirse a la Arquidiócesis en esta
gran iniciativa de asalto al cielo con oraciones para un aumento de las vocaciones al
sacerdocio y la vida religiosa.
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Adoración por
VOCACIONES
ARQUIDIÓCESIS DE GALVESTON-HOUSTON

ORACIONES ANTE EL SANTÍSIMO SACRAMENTO
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Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente.
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Adoración por
VOCACIONES
ARQUIDIÓCESIS DE GALVESTON-HOUSTON

ORACIONES ANTE EL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Exposición del Santísimo Sacramento para Orar por Vocaciones (Público
General)
Procesión
Habiéndose reunido el pueblo y, si parece oportuno, habiéndose iniciado algún cántico, el ministro se acerca al altar. Si
el Sacramento no se reserva en el altar de la exposición, el ministro, con el paño de hombros lo trae del lugar de la
reserva, acompañado por acólitos o por fieles con velas encendidas. El copón o la custodia se colocará sobre el altar
cubierto con mantel; más si la exposición se prolonga durante algún tiempo, y se hace con la custodia, se puede usar el
manifestador, colocado en un lugar más alto, pero teniendo cuidado de que no quede muy elevado ni distante. Si se hizo
la exposición con la custodia, el ministro inciensa al Santísimo; luego se retira, si la adoración va a prolongarse algún
tiempo.
Himno para la Exposición ( o Bendito, Bendito, Bendito sea Dios…)
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 El, vida sin término
nos otorgue en la Patria.
Amén.
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.
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Lectura del santo Evangelio según San Lucas 10:1-12.
Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las
ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: "La mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad,
pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id; mirad que os envío como corderos en
medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie en el camino.
En la casa en que entréis, decid primero: "Paz a esta casa." Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra
paz reposará sobre él; si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y
bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad
en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan; curad los enfermos que haya en ella, y decidles:
"El Reino de Dios está cerca de vosotros." En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus
plazas y decid: "Hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, os lo sacudimos.
Pero sabed, con todo, que el Reino de Dios está cerca." Os digo que en aquel Día habrá menos rigor
para Sodoma que para aquella ciudad.
Palabra de Dios

Gloria a ti Señor Jesús
Otras lecturas como sugerencia:
Judit 8:9-14, 17-20
Isaías 6:1-10

Jeremías 1:4-10
San Mateo 4:18-22; 9:9-13

La homilía puede ser llevada a cabo después de un pequeño periodo de silencio.
Letania por las Vocaciones
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, oyenos.

Cristo, oyenos.

Cristo, escuchanos.

Cristo, escuchanos.
Dios, Padre celestial,

Ten misericordia de nosotros.
Dios, Hijo Redentor del mundo

Ten misericordia de nosotros.
Dios, Espíritu Santo.

Ten misericordia de nosotros.
Trinidad Santa, un solo Dios

Ten misericordia de nosotros.
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San Marcos 14:3-9
San Juan 21:15-23

Santa María
Ruega por nosotros.

Santa Madre de Dios
Ruega por nosotros.

Santa Virgen de las vírgenes
Ruega por nosotros.

San Miguel Arcángel,
Ruega por nosotros.

San Gabriel, mensajero del plan divino de Dios,
Ruega por nosotros

San Rafael, compañero del camino,
Ruega por nosotros

Todos los santos ángeles y arcángeles,
Rueguen por nosotros

San José, protector de la Santa Iglesia
Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, patrono de los sacerdotes,
Ruega por nosotros.

San Aloysius Gonzaga, patrono de los jóvenes,
Ruega por nosotros

San Alfonso Liguori, patrono de las vocaciones,
Ruega por nosotros.

San Carlos Borromeo, patrono de los seminaristas,
Ruega por nosotros.

San Juan Berchmans, patrono de los monaguillos,
Ruega por nosotros.

Santa María Goretti, patrona de los adolescentes,
Ruega por nosotros.

San Francisco de Sales, patrono de la arquidiócesis,
Reuga por nosotros.

Todos los hombres y mujeres santas,
Rueguen por nosotros.

Ten piedad de nosotros,

Perdonanos, Señor.

Ten piedad de nosotros,

Escuchanos, Señor.
Por tu misericordia,

Envía, Señor, obreros a tu mies.

Por tu bondad,

Envía, Señor, obreros a tu mies.

Por la ferviente oración y sacrificios de tu Pueblo,

Envía, Señor, obreros a tu mies.
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Por el poder del Santo Sacrificio de la Misa,

Envía, Señor, obreros a tu mies.

Por la intercesión de todos los ángeles y santos,

Envía, Señor, obreros a tu mies.
Por la santificación de la familia,

Envía, Señor, obreros a tu mies.

Por los padres generosos abiertos a la vida,

Envía, Señor, obreros a tu mies.

Por los sacerdotes, religiosos y religiosas que luchan por la santidad,

Envía, Señor, obreros a tu mies.

Por un sentido renovado de fidelidad hacia nuestra fe católica,

Envía, Señor, obreros a tu mies.

Para que los jóvenes busquen vivir la verdad en Cristo,
Señor, amo de la cosecha, escuchanos.
Para que los jóvenes busquen la volundad de Dios en sus vidas,
Señor, amo de la cosecha, escuchanos.
Para que los jóvenes escuchen el llamado a entregar sus vidas a la misión de la Iglesia,
Señor, amo de la cosecha, escuchanos.
Para que todos los sacerdotes, religiosos y religiosas sean renovados en el espíritu de la nueva
evangelización, Señor, amo de la cosecha, escuchanos.
Para que los Obispos sean fortalecidos como pastores de la Iglesia,
Señor, amo de la cosecha, escuchanos.
Para que siempre oremos y promovamos las vocaciones,
Señor, amo de la cosecha, escuchanos.
Para que los que sean llamados al sacerdocio o la vida religiosa respondan con generosidad,
Señor, amo de la cosecha, escuchanos.
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo,

Perdonanos, Señor.

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo,

Escuchanos Señor.

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo,

Ten misericordia de nosotros.

La mies es mucha, los obreros pocos,
Envía, Señor, obreros a tu mies.
Oremos:
Señor, Tú quien llamaste a los apóstoles para que hicieran discípulos en todas la naciones y quien
nos has llamado por medio de nuestro Bautismo y Confirmación para construir Tu Santa Iglesia, te
imploramos que escogas de entre nosotros, Tus hijos, muchos sacerdotes, religiosos y religiosas que
te amen con todo su corazón y que dediquen sus vidas con amor y felicidad a proclamar tu nombre.
Por Cristo Nuestro Señor. Amen.
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Oración por Vocaciones (Arzobispo José A. Fiorenza)
Amoroso y bendito Dios, Padre de todos, Tú siempre bendices en todo momento a tu pueblo
y estás al pendiente de sus necesidades a través de tu providencial cuidado. Tu Iglesia
continuamente necesita sacerdotes, religiosos y religiosas que ofrezcan su vida al servicio del
Evangelio. Abre los corazones de nuestros hijos e hijas para que sientan tu llamado. Dales el
don del entendimiento para que puedan aceptar la invitación de servirte a ti y a tu Iglesia.
Dales el don de la decisión para seguir tu llamado. Concédeles tener el espíritu del joven
Samuel quien encontró el pleno desarrollo de su vida cuando te dijo: “Habla, Señor, que tu
siervo te escucha.” Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén.
Bendición
Al final de la adoración, el sacerdote o el diácono se acerca al altar; hace genuflexión, se arrodilla y se invoca este
himno u otro cántico eucarístico mientras que incensa el Santísimo Sacramento.:
Veneremos, pues, inclinados tan gran 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 de uno y de otro procede.
Amén
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori Genitoque
Laus et jubilation,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudation
Después de que termina el himno, el sacerdote o diácono se levanta y canta o dice:
Ministro: Les diste pan del cielo.
Respuesta: Que contiene en sí todo deleite.
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Ministro: Oremos.
Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tú Pasión, te pedimos
nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que
experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos
de los siglos. Amen
El Sacerdote o Diácono bendice a la asamblea.
Alabanzas de Desagravio
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.
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.
Que el corazón de Jesús, en el Santísimo Sacramento, sea alabado, adorado y amado con
gratitud y afecto en todo momento y en todos los tabernáculos del mundo, por los siglos de
los siglos. Amén.
Reposición
Concluida la bendición, el mismo sacerdote que impartió la bendición u otro sacerdote o diácono, reserva el Sacramento
en el tabernáculo, y hace genuflexión, en tanto que el pueblo si parece oportuno, puede hacer alguna aclamación.
Finalmente el ministro se retira.
Himno de Conclusión (un canto apropiado)

http://www.santafevocations.org/holyhour.html
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Exposición del Santísimo Sacramento para Orar por Vocaciones
(JA, Adolescentes y Jóvenes)
Procesión
Habiéndose reunido el pueblo y, si parece oportuno, habiéndose iniciado algún cántico, el ministro se acerca al altar. Si
el Sacramento no se reserva en el altar de la exposición, el ministro, con el paño de hombros lo trae del lugar de la
reserva, acompañado por acólitos o por fieles con velas encendidas. El copón o la custodia se colocará sobre el altar
cubierto con mantel; más si la exposición se prolonga durante algún tiempo, y se hace con la custodia, se puede usar el
manifestador, colocado en un lugar más alto, pero teniendo cuidado de que no quede muy elevado ni distante. Si se hizo
la exposición con la custodia, el ministro inciensa al Santísimo; luego se retira, si la adoración va a prolongarse algún
tiempo.
Himno de Exposición
O Salutaris Hostia ( o Bendito, Bendito, Bendito Sea Dios…)
Amén
Oración de Apertura
Lider: Dios mio, + ven a mi auxilio.
Todos: Señor, date prisa en socorrerme.
Lider: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo
Todos: Como era en un principio, ahora y simpre, por los siglos de los siglos. Amén.
Aleluya.
Lider: Señor Altísimo, limpia nuestros corazones de todo mal y pensamientos que nos distraigan;
ilumina nuestro entendimiento y llena nuestra voluntad para que dediquemos este momento con
valor, atención y devoción en tu presencia; por Cristo nuestro Señor.
Todos: Amén.
Reflexión
Canto: You’re Everything, David Crowder Band o un canto apropiado.
Oración:
Lider: En el silencio de nuestros corazones, ofrescamos a Dios nuestras oraciones para que haya un
aumento de vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa.
Un periodo de silencio.
Canto: Take My Life, Third Day o un canto apropiado.
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Líder: Oración por Vocaciones (Arzobispo José A. Fiorenza)
Amoroso y bendito Dios, Padre de todos, Tú siempre bendices en todo momento a tu pueblo
y estás al pendiente de sus necesidades a través de tu providencial cuidado. Tu Iglesia
continuamente necesita sacerdotes, religiosos y religiosas que ofrezcan su vida al servicio del
Evangelio. Abre los corazones de nuestros hijos e hijas para que sientan tu llamado. Dales el
don del entendimiento para que puedan aceptar la invitación de servirte a ti y a tu Iglesia.
Dales el don de la decisión para seguir tu llamado. Concédeles tener el espíritu del joven
Samuel quien encontró el pleno desarrollo de su vida cuando te dijo: “Habla, Señor, que tu
siervo te escucha.” Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Redentor.
Todos: Amen.
Un tiempo de reflexión en silencio.
Cantor: Give/Turn Your Eyes Upon Jesus/With or Without You/Your Love oh Lord, Third Day/U2 o un
canto apropiado.
Letania de las Vocaciones
Cantor: Dios Padre, Creador que nos llamas a la vida:
Todos: Ten misericordia de nosotros.
Dios Hijo, siervo fiel:
Ten misericordia de nosotros.
Dios Espíritu Santo:
Ten misericordia de nosotros.
María Madre de Dios:
Ruega por nosotros.
San José:
Ruega por nosotros.
San Pedro:
Ruega por nosotros.
San Pablo
Ruega por nosotros.
Ora pro nobis –
Ora pro nobis.
Santa Martha
Ruega por nosotros.
San Benedicto,
Ruega por nosotros.
Santa Escolástica,
Ruega por nosotros.
San Dominic
Ruega por nosotros.
Ora pro nobis –
Ora pro nobis.
San Francisco,
Ruega por nosotros.
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San Ignacio,
Ruega por nosotros.
San Juan Vianney,
Ruega por nosotros.
Santa Elizabeth Ann Seton,
Ruega por nosotros.
Ora pro nobis –
Ora pro nobis.
Todos los hombres y mujeres santas de Dios.
Rueguen por nosotros.
Lider: Señor, concedeles el regalo de un corazón generoso a todos los padres de familia y aquellos
que son llamados al sacerdocio y la vida religiosa. Te lo pedimos en nombre Jesucristo, Nuestro
Señor.
Todos: Amén.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (1:16-20)
Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las
redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: "Síganme, y yo los haré pescadores de
hombres". Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a
Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las
redes. En seguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo
siguieron…
Otras sugerencias para lecturas:
San Lucas 5:1-11

San Mateo 9:35-10:5

Se puede hacer una homilía seguida de momento de silencio.
Bendición
Al final de la adoración, el sacerdote o el diácono se acerca al altar; hace genuflexión, se arrodilla y se invoca este
himno u otro cántico eucarístico mientras que incensa el Santísimo Sacramento.:
Veneremos, pues, inclinados tan gran 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 de uno y de otro procede.
Amén
Tantum ergo Sacramentum…
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Después de que termina el himno, el sacerdote o diácono se levanta y canta o dice:
Ministro: Les diste pan del cielo.
Respuesta: Que contiene en sí todo deleite.
Ministro: Oremos.
Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tú Pasión, te pedimos
nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que
experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos
de los siglos. Amén
El Sacerdote o Diácono bendice a la asamblea.
Alabanzas de Desagravio
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.
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.
Reposición
Concluida la bendición, el mismo sacerdote que impartió la bendición u otro sacerdote o diácono, reserva el Sacramento
en el tabernáculo, y hace genuflexión, en tanto que el pueblo si parece oportuno, puede hacer alguna aclamación.
Finalmente el ministro se retira.
Himno de Conclusión (Blessed Be Your Name, Matt Redman o un canto apropiado)
Para mayor información visite: http://www.usccb.org/yearforpriests/liturgical_resources.shtml

32

Rosario por las Vocaciones
Misterios Gozosos
(Lunes y Sábados)
- 1er Misterio Gozoso: La Anunciación. El Angel Gabriel anuncia a María Virgen que se convertirá en la
Madre de Dios, Verbo hecho Carne. Durante todos los siglos por venir, Jesús se hará Carne en la Santa Eucaristía, para
alimentarnos en la más íntima unión con Él.
- Pedimos por todos los sacerdotes que, a diario, a través de las palabras de Consagración y a través de
la Santa Comunión, nos traen el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
- Pedimos por todos los futuros sacerdotes que están siendo formados en el vientre materno, para que
permanezcan a salvo de cualquier daño físico o espiritual y lleguen a su ordenación conforme a la
voluntad de Dios.
- Pedimos por todas las futuras generaciones de sacerdotes.
- También pedimos para que los sacerdotes atesoren el don del celibato.

Padre Nuestro… Diez veces el Ave María…
- 2do. Misterio Gozoso: La Visitación. María visita a su prima Isabel, quien la reconoce como el Sagrario Vivo de
su Divino Señor.
- Pedimos especialmente por los sacerdotes que llevan la Santa Comunión a los enfermos, los presos y
los desahuciados.
- Pedimos por todos los sacerdotes que ministran a los enfermos en otra manera, aconsejándolos,
reconfortándolos y consolándolos.
Padre Nuestro… Diez veces el Ave María…

- 3er. Misterio Gozoso: El Nacimiento de Jesús. Jesús nace en Belén. Los ángeles anuncian su
nacimiento. Reyes y pastores vienen a adorarlo.
- Pedimos para que todos los seminaristas crezcan en conocimiento y amor por Dios, para convertirse
-

en sacerdotes santos.
Pedimos especialmente por aquellos que serán ordenados pronto, para que puedan permanecer fieles
toda su vida al sublime privilegio de ser “otros Cristos” entre nosotros.
Pedimos para que todos lleguen a valorar la Celebración Eucarística y el Sacerdocio entre los regalos
más grandes de Dios para nosotros.
Pedimos para que cada sacerdote se considere miembro de la Sagrada Familia, verdadero hijo de
María y José y hermano-sacerdote de Jesús, el gran Sumo Sacerdote.

Padre Nuestro,,, Diez Ave María…

- 4to. La Presentación en el Templo. María y José, obedeciendo a la ley, traen a Jesús al templo, para ser
ofrecido a Dios. Simeón expresa su gratitud a Dios por haberle revelado al Mesías antes de su muerte.
- Agradecemos a Dios por todos los sacerdotes que, como Simeón, nos han dado décadas de servicio
fiel. Pedimos para que sean recompensados por su generosidad y sacrificio.
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-

También pedimos por todos los sacerdotes cuyos corazones son atravesados por la soledad, la
depresión y el rechazo.

Padre Nuestro, Diez Ave María…
- 5to. Misterio Gozoso: El Encuentro de Jesús en el Templo. Jesús es encontrado entre los maestros
en el templo; Él regresa a casa y es obediente a María y José.
- Pedimos para que los sacerdotes siempre sean obedientes al enseñar el Magisterio de la Iglesia y obedientes al Santo
-

Padre y a los Obispos en comunión con él.
Pedimos para que en todos los sacerdotes jóvenes, el amor y dedicación que experimentan en los primeros años de su
sacerdocio, pueda seguir aumentando con el tiempo.
Pedimos por todos los sacerdotes que enseñan la fe a niños y adultos.

Misterios Luminosos
(Jueves)

- 1er. Misterio Luminoso: El Bautismo del Señor. Jesús entrando en las aguas del Jordán confiere a las aguas
del mundo dándoles el poder de santificar.
- Pedimos para que los sacerdotes vivan intensamente su vocación bautismal como llamada a la
Santidad, concretándola en el ejercicio heróico de los deberes propios de su vocación sacerdotal.
- Pedimos para que todos los sacerdotes, como las aguas, refresquen, fecunden y hagan germinar la
Vida Divina en sus comunidades.

Padre Nuestro, Diez Ave María…
- 2do. Misterio Luminoso: Las Bodas de Caná. Jesús manifiesta su Gloria a sus discípulos por intercesión
de María.
- Pedimos para que los sacerdotes, con el ejemplo de su obediencia a la Voluntad Divina, sean los
primeros en poner en práctica el mandato de la Santísima Virgen “hagan lo que Él les diga”
- Pedimos para que dóciles al Espíritu progresen en virtudes y santidad, transformando sus vidas en
cada día que pasa, en el mejor vino para sus hermanos.

Padre Nuestro,,, Diez Ave María…
- 3er. Misterio Luminoso: El Anuncio del Reino de los Cielos. El Verbo Encarnado pone en
palabras sencillas el camino de regreso al Padre.
- Pedimos para los Sacerdotes el don de palabra en su predicación.
- Pedimos para que los Sacerdotes antecedan, acompañen y culminen su predicación con abundante
oración y penitencia para que el Señor, abriendo los oídos y los corazones de los fieles, penetre las
almas y las encienda con su Palabra.

Padre Nuestro,,, Diez Ave María…
- 4to. Misterio Luminoso: La Transfiguración. Jesús muestra el esplendor de su Gloria a Pedro, Santiago
y Juan.
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Pedimos que los sacerdotes en humildad y sencillez permitan que la Gracia divina transforme y
encienda sus corazones.
Pedimos para que ofrezcan a los fieles el testimonio radiante y gozoso de una entrega generosa,
sacrificada y alegre.

Padre Nuestro,,, Diez Ave María…
- 5to. Misterio Luminoso: La Institución de la Eucaristía. El Señor se queda entre nosotros en Cuerpo y
Sangre, Alma y Divinidad.
- Pedimos que los sacerdotes celebren con amor y devoción cada Eucaristía.
- Pedimos para que los sacerdotes hagan de su vida entera una Eucaristía viva: ofrenda, sacrificio,
acción de gracias, intercesión y alabanza.

Padre Nuestro,,, Diez Ave María…
Misterios Dolorosos
(Martes y Viernes)

- 1er. Misterio Doloroso: La Agonía en el Huerto. Los apóstoles caen dormidos; Jesús suda sangre al pensar en su
pasión y muerte que se acerca; los ángeles acuden a consolarlo.
- Pedimos para que todos los sacerdotes que están en sufrimiento y en el camino al Calvario, sean
consolados por la presencia de Dios; que aquellos que han traicionado o negado su fe, por debilidad,
se arrepientan y regresen al cálido amor de Dios.
- Pedimos para que todos los sacerdotes vivan únicamente para hacer la Voluntad de Dios, como Jesús
siempre lo hizo.

Padre Nuestro,,, Diez Ave María…
- 2do. Misterio Doloroso: Jesús es Flagelado. Jesús es cruelmente flagelado y golpeado por los soldados.
- Pedimos por los sacerdotes que son perseguidos y abusados física o mentalmente; por aquellos que
son encarcelados o se les impide ofrecer el Santo Sacrificio de la Misa o recibir la Santa Comunión.
- Pedimos por aquellos sacerdotes viviendo bajo la opresión comunista.

Padre Nuestro,,, Diez Ave María…
- 3er. Misterio Doloroso: Jesús es Coronado con Espinas. Se burlan de Jesús como rey y su preciosa Cabeza es
cruelmente traspasada por espinas.
- Pedimos por los sacerdotes que sufren al defender la auténtica doctrina Católica.
- Pedimos por todos los obispos que sostienen la verdadera enseñanza de la Iglesia Católica y resisten
la tentación de poner en peligro la doctrina de cara a las presiones culturales y sociales.

Padre Nuestro,,, Diez Ave María…
- 4to. Misterio Doloroso: Jesús Carga Su Cruz Lastimado, sangrando y exhausto, Jesús es obligado a arrastrarse a sí
mismo y a su cruz, subiendo camino al monte Calvario.
- Pedimos por todos los sacerdotes con cruces pesadas; por aquellos más débiles, solitarios, o que han
caído de la gracia de Dios en alguna forma.
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Pedimos por el Santo Padre, que probablemente lleva las cruces más pesadas: la persecución general
y el abandono de la Iglesia desde adentro y desde afuera.

Padre Nuestro,,, Diez Ave María…
- 5to. Misterio Doloroso: Jesús Muere en la Cruz. Jesús derrama las últimas gotas de Su Preciosa Sangre
para redimirnos del pecado y de la muerte.
- Pedimos por todos los sacerdotes que están agonizando y por los que van a morir hoy.
- Pedimos por aquellos que tienen sed de salvar almas.
- Pedimos para que la crucifixión de sus voluntades, alcance los designios de Dios para la salvación del
-

mundo entero.
Pedimos para que los sacerdotes reciban a María en sus corazones, como San Juan, el apóstol, uno de
los primeros sacerdotes, la recibió en su casa.

Padre Nuestro,,, Diez Ave María…
Misterios Gloriosos
(Miércoles y Domingos)

- 1er. Misterio Glorioso: La Resurrección. Jesús resucita de entre los muertos y se aparece a los apóstoles.

-

-

A veces, los sacerdotes llegan a sufrir depresiones y desesperación que los atormenta, cuando ven tan
pocos resultados ante su labor. Pedimos para que los sacerdotes recuerden que después de la
Crucifixión, viene la Resurrección; la oscuridad siempre antecede a la luz.
Pedimos para que todos los sacerdotes compartan la alegría de Cristo Resucitado.

Padre Nuestro,,, Diez Ave María…
- 2do. Misterio Glorioso: La Ascensión. Jesús envía a Sus apóstoles y regresa con Su Padre al Cielo.

-

Pedimos para que los sacerdotes sigan las instrucciones de Jesús de evangelizar a todo el mundo,
enseñando y bautizando innumerable almas.
Pedimos por los misioneros que viven en extrema pobreza y desprendimiento para llevar el
Evangelio a toda la gente.

Padre Nuestro,,, Diez Ave María…
- 3er. Misterio Glorioso: La Venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles,
que están reunidos con María.
- Pedimos para que los sacerdotes se abran a las gracias del Espíritu Santo para fortalecerse en la tarea
-

de llevar a las almas a Dios y llevar a Dios a las almas.
Pedimos para que estén encendidos para convertir a los más duros pecadores, y a traer el amor de
Dios al mundo entero.

Padre Nuestro,,, Diez Ave María…
- 4to. Misterio Glorioso: La Asunción de María. María es llevada en cuerpo y alma al Cielo. Mientras
estaba en la tierra, ella amaba y oraba por os apóstoles, primeros sacerdotes.
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Pedimos para que los sacerdotes sean devotos a María y encuentren en ella el amor y Consuelo de
una madre, la poderosísima intercesión de la mayor Santa y el más seguro refugio contra Satanás y su
corte que buscan la destrucción del sacerdocio y los sacerdotes.

Padre Nuestro,,, Diez Ave María…
- 5to. Misterio Glorioso: La Coronación. María es coronada Reina del Cielo y de la tierra; es recompensada
por su fidelidad con Dios.
- Pedimos que María, sea su modelo en fe y alegría, y la guía constante hasta llegar al Cielo, donde una
corona, enjoyada con todas las almas confiadas a ellos el día de su Ordenación, será la recompensa
por su servicio fiel y amoroso.

Padre Nuestro,,, Diez Ave María…
ORACIONES QUE SE REZAN DESPUES DEL ROSARIO
Ofrecemos un Padre Nuestro, un Ave María y una Gloria, por las intenciones del Papa y las necesidades de la
Iglesia.
Dios te Salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto; en tus manos encomendamos
la fe de nuestros Sacerdotes para que la ilumines; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te Salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima durante el parto; en tus manos
encomendamos la esperanza de nuestros Sacerdotes para que la alientes; llena eres de gracia; el Señor es contigo;
bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te Salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto; en tus manos
encomendamos la caridad de nuestros Sacerdotes para que la inflames, sus almas para que las salves y sus necesidades
para que las remedies; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el
fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
Dios te Salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa

del pecado original.
Dios te Salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza nuestra, Dios te Salve. A ti llamamos
los desterrados hijos de Eva, a Tí suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. !Ea! pues, Señora
Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos Tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto
Bendito de Tu vientre, ¡Oh! Clemente, ¡Oh! Piadosa!, ¡Oh! Dulce Virgen María.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
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Letanías por los Sacerdotes
A nuestro Santísimo Padre el Papa,

- dale, Señor, tu corazón de Buen Pastor.
A los Obispos,

- dales la plenitud de tu Espíritu y hazlos fieles a tu Evangelio.
A los Sacerdotes,

- dales amor a su sacerdocio y fidelidad hasta la muerte.
A los Párrocos,

- concédeles ejercer su ministerio con amor, humildad y actitud de servicio.
A los confesores y directores espirituales,

- infúndeles tu Espíritu y dales tu celo ardiente por la salvación de los hombres.
A los misioneros,

- que lleven tu palabra a los que no te conocen y su vida sea el mejor testimonio de lo
que predican.
A los que trabajan con los pobres y los jóvenes, con los presos y los enfermos,

- asístelos en su apostolado y dales fortaleza y constancia.
A los sacerdotes pobres,

- llénalos de Ti, Señor.
A los sacerdotes en crisis,

- sosténlos en la lucha y muéstrales tu camino.
A los sacerdotes calumniados y perseguidos,

- dales mansedumbre y un corazón capaz de perdonar.
A los sacerdotes enfermos y ancianos,

- ilumina su vida con tu presencia y dales tu paz.
A los Sacerdotes que sienten el peso de su soledad,

- déjalos en el corazón de tu Madre, Señor.
A todos tus sacerdotes,

- infúndeles tu Espíritu para que se transformen en Ti.
Oremos:
Corazón de Jesús, Corazón lleno de celo por la gloria del Padre, te rogamos por todos los
Sacerdotes, llénalos de fe, de celo y de amor. Amén.
http://www.hijasespiritusanto.org.mx/docs/oraciones/vocacional_sacerdotal.doc
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Letanías de San Juan Vianney
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, oyenos.

Cristo, oyenos.

Cristo, escuchanos.

Cristo, escuchanos.
Dios, Padre celestial,

Ten misericordia de nosotros.
Dios, Hijo Redentor del mundo
Ten misericordia de nosotros.

Dios, Espíritu Santo.
Ten misericordia de nosotros.

Trinidad Santa, un solo Dios
Ten misericordia de nosotros.

Santa María
Ruega por nosotros.

Santa Madre de Dios
Ruega por nosotros.

Santa Virgen de las vírgenes
Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, Patrono de los sacerdotes,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, modelo de sacerdocio,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, gloria del sacerdocio diocesano,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, heróico en la práctica de todas las virtudes,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, humilde de corazón,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, amante de la pobreza,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, devoto a la conversión de los pecadores,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, espejo de pureza,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, ferviente adorador de Jesus el Santísimo Sacramento,
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Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, hijo más devoto de la Virgen María,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, pastor valiente de su rebaño,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, martir del confesional,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, lleno del espíritu del auto sacrificio,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, ejemplar en obediencia,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, terror de los demonios,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, quien estuvo dispuesto a sufrir en todo por santificar su parroquia,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, quien amo a Dios sin límites,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, quien didico su vida a la enseñanza de la fe,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, quien se santifico por medio de su oración y ayuno,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, quien encontro su gozo y fuerza en la celebración diaria de la Santa Misa,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, quien fue nutrido por el Oficio Divino y el Santo Rosario,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, quien perseveró en todas las dificultades,

Ruega por nosotros.

San Juan Vianney, quien modela el verdadero celo sacerdotal y de santidad ante nosotros,

Ruega por nosotros.

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo,

Perdonanos, Señor.

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo,

Escuchanos Señor.

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo,

Ten misericordia de nosotros.

Ruega por nosotros, San Juan Vianney,

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas del Señor. .
Oremos:
“Padre todo poderoso y misericordioso, tu hiciste a San Juan Vianney una persona admirable por su
celo pastoral y su constante ardor por la oración y la penitencia, concédenos seguir su ejemplo. Por
Cristo, Nuestro Señor. Amén.
http://www.cincinnativocations.org/vocation_prayers.shtml#litanyjohn
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Invocación por el Sacerdocio y la Vida Religiosa
Lider: Señor Jesús, humildemente postrados ante Ti que, movido por tu inmenso amor, estás presente entre nosotros
oculto bajo las especies del pan eucarístico, queremos presentarte nuestro homenaje de fe y de amor, de gratitud
y de adoración, poniendo en tus manos todo lo que somos y tenemos.
En unión con tu amabilísima Madre, venimos aquí para acompañarte y encontrarte como Amigo de nuestras
almas y Luz de nuestras vidas.
Venimos a pedirte, en espíritu de profunda súplica, por el mundo, por todos los hombres, por tus sacerdotes y
hombres y mujeres de vida consagrada. De manera muy especial, te imploramos que Tú, oh Señor y dueño de
la mies, envíes numerosos y santos obreros para que cosechen lo que Tú mismo has sembrado en las almas.

Todos: Te necesitamos, Señor.

Lider: Necesitamos hombres que presten sus labios para hablarnos de Ti, sus pies para recorrer todo el mundo
predicando tu Evangelio, sus manos para bendecirnos, sus ojos para ver en ellos reflejada tu mirada de Padre
amoroso. Te necesitamos, Señor. Te necesita el mundo y la Iglesia. Por eso, te lo pedimos con humildad, te lo
rogamos con ardor, envíanos sacerdotes, depositarios de tu poder salvador; envíanos misioneros, hombres y
mujeres consagradas que sean luz en las tinieblas del mundo, sal que nos libre de la corrupción del mal y del
pecado.

Todos: Envía, Señor, obreros a tu mies.

Lider: Los hombres y mujeres consagrados dejan todo para seguirte sólo a Ti, Sumo Bien, en caridad perfecta. Dan
por tu amor su libertad; ofrendan lo mejor de su afecto y de su amor a Ti; te siguen, pobres, por el sendero del
sacrificio. Grande es la generosidad de estas almas y grande es el don de la vida consagrada a la Iglesia.

Todos: Envía a tu Iglesia, Señor, vocaciones a la vida consagrada.

Lider: Los misioneros y misioneras, en los lugares más remotos de la tierra, a veces en medio de la persecución y con
riesgo de sus vidas, predican tu Evangelio a quienes todavía no han oído hablar de ti. Sufren soledad, fatigas,
incomprensiones, y todo lo soportan con amor, con tal de ver que tu amor prenda en los corazones de esos
hombres.

Todos: Envía, Señor, misioneros a tu Iglesia.

Lider: Inspira y ayuda, Señor, a los sacerdotes que trabajan en los seminarios y en las casas de formación para que
den a tu Iglesia santos, doctores, mártires, apóstoles, una nueva pléyade de testigos de Cristo imbuidos de un
nuevo ardor misionero para la nueva evangelización.

Todos: Envíanos, Señor, sacerdotes santos.

Lider: Te pedimos, Señor, por todos aquellos que consagran sus vidas a la pastoral vocacional para que en nombre
de Cristo no dejen de lanzar las redes para dar a la Iglesia las vocaciones que necesita para cumplir con su
misión.

Todos: Necesitamos tus sacerdotes. Envíalos, Señor.
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Lider: Envíanos, Señor, a tu Iglesia.

Todos: Sacerdotes según tu corazón.
Lider: La mies es mucha. Los obreros pocos.

Todos: Manda, Señor, obreros a tu mies.
Lider: Tú que te compadeciste de las multitudes que carecían de Pastor.

Todos: Manda, Señor, obreros a tu mies.
Lider: A los jóvenes que sienten tu llamada.

Todos: Dales generosidad, Señor.
Lider: A las almas consagradas a Ti.

Todos: Aumenta su caridad, Señor.
Lider: A los jóvenes que dudan de su llamada.

Todos: Dales certeza, Señor.

Lider: A quienes sienten tu llamado siendo niños.

Todos: Acompáñalos, Señor.
Lider: A los seminaristas.

Todos: Dales perseverancia, Señor.
Lider: A los sacerdotes tentados.

Todos: Dales tu fuerza, Señor.
Lider: A los sacerdotes fervorosos.

Todos: Enciéndelos más en tu amor, Señor.
Lider: A los sacerdotes tibios.

Todos: Dales tu santidad, Señor.
Lider: A los sacerdotes tristes.

Todos: Consuélalos, Señor.
Lider: A los sacerdotes que sienten la soledad.

Todos: Sé Tú su compañía, Señor.
Lider: A los sacerdotes misioneros.

Todos: Infúndeles tu celo, Señor.
Lider: A los sacerdotes jóvenes.

Todos: Impúlsalos a buscar tu gloria, Señor.

Lider: A los sacerdotes ancianos.

Todos: Sostenlos en tu servicio, Señor.
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Lider: A los sacerdotes difuntos.

Todos: Dales tu gloria, Señor.
La mies es mucha. Los obreros, pocos.

Todos: Envía, Señor, obreros a tu mies
Por el Santo Padre, Benedicto XVI.

Todos: Te rogamos, óyenos.
Por los Pastores de tu Iglesia.

Todos: Te rogamos, óyenos.
Por nuestro Obispo Daniel

Todos: Te rogamos, óyenos.
Por aquellos que más necesitan de tu gracia.

Todos: Te rogamos, óyenos.
Por quienes están alejados de Ti.

Todos: Te rogamos, óyenos.
Lider: Oh, Jesús eterno Sacerdote, no dejes de enviar nuevos sacerdotes, y hombres y mujeres consagrados a tu Iglesia,
pastores según tu corazón. Necesitamos tus ministros. Necesitamos tus enviados. Ellos son los instrumentos
de tu gracia y de tu amor. Ellos nos consuelan en tu nombre, alimentan nuestra esperanza, robustecen nuestra
fe, fortalecen nuestro amor. Los necesitamos, Señor, porque te necesitamos a Ti, porque necesitamos tu amor.
No nos dejes solos, Señor. Envía obreros a la mies del mundo. Envía pescadores de hombres que nos atrapen
con las redes de tu misericordia. Envía, te lo rogamos con humildad y confianza, pastores según tu corazón.
La mies es mucha. Los obreros, pocos. Envía, Señor, obreros a tu mies. Te lo pedimos a Ti, que vives y
reinas por los siglos de los siglos.
Todos: Amén.
(Mission Network.com)
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Adoración por
VOCACIONES
ARQUIDIÓCESIS GALVESTON-HOUSTON

Sagrada Escritura para Reflexionar
Pescador de Hombres (San Marcos 1:14-22)
Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la Buena Noticia de Dios,
diciendo: El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la Buena Noticia».
Los primeros discípulos Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que
echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de
hombres».Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron.Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo
de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. En seguida los
llamó,y con ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Entraron en
Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar.Todos estaban asombrados
de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Después que Juan
fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la Buena Noticia de Dios, diciendo: «El tiempo se ha
cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la Buena Noticia». Los primeros discípulos
Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el
agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres».
Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de
Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. En seguida los llamó, y
con ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Entraron en Cafarnaúm, y
cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar.Todos estaban asombrados de su
enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.

Yo Soy el Pan de Vida (San Juan 6: 26-69)
Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido
pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la Vida eterna, el
que les dará el Hijo del hombre; porque es él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello». Ellos le
preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús les respondió: «La obra de Dios es
que ustedes crean en aquel que él ha enviado». Y volvieron a preguntarle: «¿Qué signos haces para que
veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la
Escritura: Les dio de comer el pan bajado del cielo». Jesús respondió: «Les aseguro que no es Moisés el que
les dio el pan del cielo; mi Padre les da el verdadero pan del cielo; porque el pan de Dios es el que desciende
del cielo y da Vida al mundo». Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les respondió: «Yo
soy el pan de Vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre; el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he
dicho: ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a
mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. La
voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el
último día. Esta es la voluntad de mi Padre: que el que ve al Hijo y cree en él, tenga Vida eterna y que yo lo
resucite en el último día». Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: «Yo soy el pan bajado del cielo».
Y decían: «¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madres. ¿Cómo
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puede decir ahora: «Yo he bajado del cielo»? Jesús tomó la palabra y les dijo: «No murmuren entre ustedes.
Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me envió; y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito
en el libro de los Profetas: "Todos serán instruidos por Dios". Todo el que oyó al Padre y recibe su
enseñanza, viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios: sólo él ha visto al Padre. Les
aseguro que el que cree, tiene Vida eterna. Yo soy el pan de Vida. Sus padres, en el desierto, comieron el
maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el
pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para
la Vida del mundo». Los judíos discutían entre sí, diciendo: «¿Cómo este hombre puede darnos a comer su
carne?». Jesús les respondió: «Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su
sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo
resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida. El que
come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre
que tiene Vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado
del cielo; no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente».
Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían:
«¡Es duro este lenguaje! ¿Quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les
dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces, cuando vean al Hijo del hombre subir donde estaba antes?
El Espíritu es el que da Vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son Espíritu y Vida. Pero hay
entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no
creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el
Padre no se lo concede». Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de
acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los Doce: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le
respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que
eres el Santo de Dios».

Nosotros Hemos Dejado el Hogar y Te Hemos Seguido (San Lucas 18:18-30)
Un hombre importante le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la Vida eterna?». Jesús le
dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: No cometerás
adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». El hombre le
respondió: «Todo esto lo he cumplido desde mi juventud». Al oírlo, Jesús le dijo: «Una cosa te falta todavía:
vende todo lo que tienes y distribúyelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y
sígueme». Al oír estas palabras, el hombre se entristeció, porque era muy rico. Viéndolo así, Jesús dijo: «¡Qué
difícil será para los ricos entrar en le Reino de Dios! Sí, es más fácil que un camello pase por el ojo de una
aguja, que un rico entre en el Reino de Dios». Los que escuchaban dijeron: «Pero entonces, ¿quién podrá
salvarse?». Jesús respondió: «Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios». Pedro le dijo:
«Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido». Jesús respondió: «Les aseguro que el que
haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos, por el Reino de Dios, recibirá mucho más en ese mundo; y
en el mundo futuro, recibirá la Vida eterna».

¿Qué Tengo que Hacer para Heredar la Vida Eterna? (San Mateo 19:11-12, 1 Corintios 7:32-35,
Apocalipsis 14: 1-5)

San Mateo: Y él les respondió: «No todos entienden este lenguaje, sino sólo aquellos a quienes se les ha
concedido. En efecto, algunos no se casan, porque nacieron impotentes del seno de su madre; otros, porque
fueron castrados por los hombres; y hay otros que decidieron no casarse a causa del Reino de los Cielos. ¡El
que pueda entender, que entienda!».
1 Corintios: Yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del
Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tienen mujer se preocupa de las cosas de este
mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo
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mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La
mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les
he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo
que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor.
Apocalipsis: Después vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, acompañado de ciento cuarenta y
cuatro mil elegidos, que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí entonces una voz
que venía del cielo, semejante al estrépito de un torrente y al ruido de un fuerte trueno, y esa voz era como un
concierto de arpas: los elegidos cantaban un canto nuevo delante del trono de Dios, y delante de los cuatro
Seres Vivientes y de los Ancianos. Y nadie podía aprender este himno, sino los ciento cuarenta y cuatro mil
que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres y son vírgenes.
Ellos siguen al Cordero donde quiera que vaya. Han sido los primeros hombres rescatados para Dios y para el
Cordero. En su boca nunca hubo mentira y son inmaculados.

Sobre Esta Roca, Edificaré Yo Mi Iglesia. (San Mateo 16: 1-4, 13-27)
Los fariseos y los saduceos se acercaron a él y, para ponerlo a prueba, le pidieron que les hiciera ver un signo
del cielo. El les respondió: «Al atardecer, ustedes dicen: «Va a hacer buen tiempo, porque el cielo está rojo
como el fuego». Y de madrugada, dicen: «Hoy habrá tormenta, porque el cielo está rojo oscuro». ¡De manera
que saben interpretar el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos! Esta generación malvada y
adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro signo que el de Jonás». Y en seguida los dejó y se fue. Al
llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Qué dice la gente sobre el Hijo del
hombre? ¿Quién dicen que es?». Ellos le respondieron: «Unos dicen que es Juan el Bautista; otros Elías; y
otros, Jeremías o alguno de los profetas». «Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?». Tomando la
palabra, Simón Pedro respondió: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Y Jesús le dijo: «Feliz de ti, Simón,
hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo
te digo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra
ella. Yo te dará las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y
todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo». Entonces ordenó severamente a sus discípulos
que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que
debía ir a Jerusalén, y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas; que
debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo,
diciendo: «Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá». Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: «¡Retírate, ve
detrás de mí, Satanás! Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de
los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí
mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque él que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su
vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y
qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre,
rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras.

Hagan Esto en Memoria Mía (San Lucas 22: 8-20, 1 Corintios 11:23-29)
San Lucas: Y envió a Pedro y a Juan, diciendo: "Id y preparadnos la Pascua para que la comamos." Ellos le
dijeron: "¿Dónde quieres que la preparemos?" Les dijo: "Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un
hombre llevando un cántaro de agua; seguidle hasta la casa en que entre, y diréis al dueño de la casa: "El
Maestro te dice: ¿Dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos?" El os enseñará en el
piso superior una sala grande, ya dispuesta; haced allí los preparativos." Fueron y lo encontraron tal como les
había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles; y les dijo:
"Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer; porque os digo que ya no la
comeré más hasta que halle su cumplimiento en el Reino de Dios." Y recibiendo una copa, dadas las gracias,
dijo: "Tomad esto y repartidlo entre vosotros; porque os digo que, a partir de este momento, no beberé del
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producto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios." Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo
dio diciendo: Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío." De igual modo,
después de cenar, la copa, diciendo: "Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre, que es derramada por
vosotros.
1 Corintios: Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente: El Señor Jesús, la noche
en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por
ustedes. Hagan esto en memoria mía». De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta
copa es la Nueva Alianza que se sella con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memora mía». Y así,
siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que él vuelva. Por eso,
el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del Cuerpo y de la Sangre
del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa; porque si come y
bebe sin discernir el Cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación.

Yo No les Dejaré Huerfanos (San Mateo 28: 16-20)
Jesús le respondió: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si ustedes me
conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto». Felipe le dijo: «Señor,
muéstranos al Padre y eso nos basta». Jesús le respondió: «Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y
todavía no me conocen?. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Como dices: «Muéstranos al Padre»? ¿No
crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías: el Padre que
habita en mí es el que hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos,
por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque
yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi Hombre, para que el Padre sea glorificado en
el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi Nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, cumplirán mis
mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes: el Espíritu
de la Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo
conocen, porque él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes.
Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán.
Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe
mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo
amaré y me manifestaré a él».
Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante
de el; sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he recibido todo poder en el
cielo y en la tierra. Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré
siempre con ustedes hasta el fin del mundo».

No me han Elegido Ustedes a Mí, sino que Yo les he Elegido a Ustedes. (San Juan 15: 14-21,

16:33)

Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el
servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo
que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes,
y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre
en mi Nombre, él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Si
el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo
los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él,
él mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más grande que su señor. Si
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me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes; si fueron fieles a mi palabra, también
serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi Nombre, porque no conocen al que
me envió.
Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir; pero tengan
valor: yo he vencido al mundo».
Camino de Emaús (San Lucas 24: 13-35)
Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos diez
kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y
discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojo lo
reconocieran. El les dijo: «¿Qué comentaban por el camino?». Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y
uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó
en estos días!». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un
profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos
sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros
esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas.
Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado: ellas fueron de madrugada al
sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles,
asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las
mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron». Jesús les dijo: «¡Hombres duros de entendimiento, cómo les
cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas! ¿No será necesario que el Mesías soportara esos
sufrimientos para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando en todas las Escrituras lo
que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero
ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». El entró y se quedó con ellos.
Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de
los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: «¿No ardía
acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?». En ese mismo
momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los Once y a los demás
que estaban con ellos, y estos les dijeron: «Es verdad, ¡el Señor ha resucitado y se apareció a Simón!». Ellos,
por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.

Perdonar los Pecados (San Juan 20:19-31)
Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se
encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «¡La
paz esté con ustedes!». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de
alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a
mí, yo también los envío a ustedes» Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió «Reciban al Espíritu Santo.
Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los
retengan». Tomás, uno de los Doce, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los
otros discípulos le dijeron: «¡Hemos visto al Señor!». El les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus
manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». Ocho días más
tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús,
estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté con ustedes!». Luego dijo a
Tomás: «Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela en mi costado. En adelante no
seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomas respondió: «¡Señor mío y Dios mío!. Jesús le dijo: «Ahora crees,
porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!». Jesús realizó además muchos otros signos en
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presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este Libro. Estos han sido escritos para que
ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan Vida en su Nombre.

Apacienta Mis Ovejas (San Juan 21: 9-19)
Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan
algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a al barca y sacó la red a tierra, llena de
peces grandes: eran ciento cincuenta y tres y, a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo:
«Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres», porque sabían que era el
Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que
Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de
Juan, ¿me amas más que estos?». El le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta
mis corderos». Le volvió a decir por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». El le respondió: «Sí,
Señor, saber que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo
de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: «Señor,
tú lo sabes todo; sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven
tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos, y otro te atará y te
llevará a donde no quieras». De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y
después de hablar así, le dijo: «Sígueme».

Llamados por Dios (Hebreos 5:1-10; 2 Timoteo 1: 4-14)
Hebreos: Porque todo Sumo Sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los
hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados; y puede sentir
compasión hacia los ignorantes y extraviados, por estar también él envuelto en flaqueza. Y a causa de esa
misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal
dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria
del Sumo Sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: = Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy. = Como
también dice en otro lugar: = Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. = El cual,
habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que
podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo Hijo, con lo que padeció
experimentó la obediencia;
y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen,
proclamado por Dios Sumo Sacerdote = a semejanza de Melquisedec. =
2 Timoteo: Porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre
Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que
has recibido por la imposición de mis manos. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de
temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni
tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario
padecer por Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. El nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no
por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia: esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús,
desde toda la eternidad, y que ahora se ha revelado en la Manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque
él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible, mediante la Buena Noticia, de la cual he sido
constituido heraldo, Apóstol y maestro. Por eso soporto esta prueba. Pero no me avergüenzo, porque sé en
quien he puesto mi confianza, y estoy convencido de que él es capaz de conservar hasta aquel Día el bien que
me ha encomendado. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has
escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.
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Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente.
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Para conocer más sobre la Vida Sacerdotal o Religiosa en la
Arquidiócesis de Galveston-Houston, favor de contactar,
Office of Vocations for Priesthood and Religious Life
1700 San Jacinto
Houston, Texas 77002
713.652.8239
www.houstonvocations.com
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