
ALABANZAS DIVINAS 
 

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 Sagrado Corazón.  

 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. 

 
Bendito sea el Espíritu Santo. 

 
Bendita sea la santa madre de Dios, María Santísima. 

 
Bendita se su santa e Inmaculada Concepción. 

 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 

 
Bendito sea el nombre de Maria, Virgen y Madre. 

 
Bendito sea San José, su castísimo esposo. 

 
Bendito sea Dios en sus santos, santas y en sus ángeles. 
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HORA SANTA POR LAS VOCACIONES 

 
INTRODUCCION 

 
Por medio de las devociones tenemos la oportunidad de combinar la 
tradición y el sentido de aventura o creatividad.  En la oración, nunca 
podemos estar seguros de lo que pasará.  Sí sabemos que si 
permitimos dejar que Jesús nos acompañe mantendremos nuestro 
sentido de orientación.  
 
La Iglesia tiene ciertos momentos especiales del año para llamar la 
atención a las vocaciones cristianas: Semana Nacional de Conciencia 
Vocacional, Día de Vida Consagrada, Día Mundial de Oración por las 
Vocaciones. 
 
La Conversión, el Discernimiento, la Misión: Animando una Cultura 
Vocacional en Norte América es un plan pastoral vocacional.  Cuando 
visitamos a personas de diferentes culturas, nos embarcamos en una 
aventura al experimentar una diferente forma de vida.  Nos 
identificamos con nuestras raíces culturales.  La apariencia de una 
cultura vocacional nos invita a abrazar nuestra identidad católica, 
arraigada principalmente en la oración, individual y comunitaria. 
 
En esta nueva cultura, no echamos a un lado las tradiciones de la 
Iglesia.  Por el contrario, las resucitamos.  Recordemos que después 
que Jesús resucitó de la muerte la gente al principio, no lo reconoció.  
En la Iglesia de hoy, las personas jóvenes puede que nunca hayan 
participado en una Hora Santa.  Este folleto puede servir como una 
introducción a esta tradición.  
 
Toda persona tiene una vocación.  En lenguaje corriente una vocación 
es la forma en que Dios desea que vivamos en santidad.  Jesús creció 
en una familia humana que modeló santidad.  Como adulto, El buscó 
cambiar el mundo, acompañado y algunas veces abandonado por sus 
amigos y amigas.  El se convirtió en nuestro supremo Sacerdote. 
 
Las personas están llamadas a la vocación del matrimonio y la vida 
familiar, vida soltera como persona laica u ordenada y vida religiosa 
como sacerdote, diácono, Hermano y Hermana. En una cultura 
vocacional encontramos nueva relevancia en el ejemplo de Jesús y las 
tradiciones de oración de nuestra fe mientras buscamos a descubrir 
nuestro propósito en el Plan de Dios.  
 

CAVA Chicago Archdiocesan Vocation Association 

 

INVOCACIONES 
 
Líder: Por los sacerdotes, ordenados para compartir en el pastoreo de Tu pueblo a 

través de la Palabra, Sacramento y liderazgo. 
Todos: Señor, te damos gracias y te alabamos. 
 
Líder: Por sacerdotes, Hermanas y Hermanos quienes viven los votos en la vida 

religiosa. 
Todos: Señor, te damos gracias y te alabamos. 
 
Líder: Por los diáconos, cuya llamada es de ser personas de servicio en el altar y 

entre los pobres y marginados de la sociedad. 
Todos: Señor, te damos gracias y te alabamos. 
 
Líder: Por los seminaristas en su formación académica, espiritual, pastoral y humana 

mientras disciernen su llamada al sacerdocio diocesano. 
Todos: Señor, te damos gracias y te alabamos. 
 
Líder: Por las personas en programas de formación en las comunidades religiosas 

para que descubran como manifestar el rostro de Dios al mundo a través de sus 
carismas y espiritualidades especificas de su congregación.  
Todos: Señor, te damos gracias y te alabamos. 
 
Líder: Por los miembros de los Institutos Seculares y de Vida Consagrada mientras 

tratan de ser una presencia transformadora en el mundo secular. 
Todos: Señor, te damos gracias y te alabamos. 

 
Líder: Por la juventud, para que sus experiencias en la escuela, actividades 

adicionales, trabajo y vida social les puedan guiar por buenos caminos. 
Todos: Señor, te damos gracias y te alabamos. 
 
Líder: Por madres y padres, para que estén abiertos a los deseos de Dios para sus 

hijos e hijas y les apoyen en los designios de Dios. 
Todos: Señor, te damos gracias y te alabamos. 

 
Líder: Por los niños y niñas cuya espontaneidad, curiosidad, confianza y amor nos 

recuerden del deseo de Jesús de que los adultos sean como ellos.  
Todos: Señor, te damos gracias y te alabamos. 
 
Líder: Por maestros y maestras para que puedan ayudar a sus estudiantes a crecer 

en sabiduría, fe y discernimiento. 
Todos: Señor, te damos gracias y te alabamos. 
 
Líder: Por entrenadores, para que su liderazgo pueda inspirar a sus estudiantes a 

dar lo mejor, a valorar el trabajo en equipo y a respetarse mutuamente. 
Todos: Señor, te damos gracias y te alabamos. 
 
Líder: Por consejeros y otras personas que trabajan con la juventud que esta 

pensando en opciones de carrera profesional y vocación. 
Todos: Señor, te damos gracias y te alabamos.  Amén. 



 

ORACION A MARIA POR LAS VOCACIONES 
 

Santísima Virgen, seguros de tu intercesión, 
rogamos que los misterios de Cristo Resucitado y 
del Espíritu Santo iluminen a muchas personas a 
ser siervos y siervas libres y generosos en la 
Iglesia.   
 
Te pedimos por nuestra juventud a quienes el 
Señor les hace una invitación especial para una 
amistad intima con El.  Permite que rehúsen ser 
arrastrados por las cosas de este mundo, y que 
abran sus corazones a la voz amistosa que les 
llama.  Que se sientan capaces de comprometerse 
por toda la vida a Cristo y a su Iglesia para la 
salvación de la humanidad.  Ayúdalos a confiar en 
la Divina Gracia que les permitirá la ofrenda total 
de sí al sentir la atracción hacia el sacerdocio, la 
vida religiosa o misionera. 
 
Te pedimos por las familias cristianas para que 
ofrezcan un ambiente favorable para la juventud y 
les ayuden a tomar las decisiones correctas.  Te 
rogamos para que todos los sacerdotes, religiosos 
y religiosas sean un ejemplo para la juventud a 
través de su disponibilidad y humilde aceptación 
de los dones del Espíritu Santo.  Permite que 
puedan extender los frutos del amor y de la paz a 
todas las personas.  Amen 
 

Juan Pablo II 
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Silencio/Opción: Música suave y de meditación  
 

ORACION 
 
Líder: Amoroso Dios, Tú nos hablas y nos nutres  

a través de la vida de la comunidad de fe 
 y la Eucaristía. 

 
                                                                
TODOS: Aquí, ante la presencia de la Eucaristía, 
 te pedimos Tu generosa bendición 
 
 Sobre aquellas personas que Te sirven como 
 Ministros laicales, 

Sacerdotes, Hermanos y Hermanas Religiosos, 
Diáconos, 
Sacerdotes Diocesanos; 

 
 Sobre las personas discerniendo la llamada al ministerio eclesial; 
 

Sobre madres y padres cuyo amor y aceptación enseñan a sus 
hijos e hijas sobre el amor de Dios; 

 
Sobre las personas solteras quienes se dan en amistad, 
siguiendo el modelo de Jesús, quien nos llama “amigos y 
amigas”; 

 
Sobre los niños y niñas creciendo en fe y entendimiento de su 
identidad como hijos e hijas de Dios. 
 

 
TODOS: Permite que aquellas personas que están abriendo sus 
corazones y mentes a Tu llamada sean animados y fortalecidos por 
nuestras oraciones e invitaciones a escuchar Tu voz. 
 
 
Líder: Te pedimos estas bendiciones reconociendo que fuera de Ti 
no podemos hacer nada y que contigo todo es posible.  
 
TODOS: Amén.   
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MEDITACION 
 

Puede ser leído por 5 diferentes personas con una pausa entre 
las secciones/puede ser leída por una persona con una pausa 

entre secciones. 
 
En la Sagrada Escritura encontramos ciertos temas repetidos.  “No tengas 
miedo,” le dijo el ángel a María (Lc1:30).  ¡Imagínate haciendo los 
quehaceres de la casa y al virar ves un ángel!  ¿Quién no se asustaría? 
Recuerda a los apóstoles de lado a lado en el mar mientras Jesús duerme. 
“¿Por qué estaban tan asustados?, les preguntó Jesús al despertarlo (Mc 
4:37-40).  ¿Tenía que preguntarles?  En el Antiguo Testamento, Dios le dice 
al joven tartamudo Jeremías, “No tengas miedo,” y lo envía como profeta a 
las naciones (Jer 1:4-8).  ¿No tengas miedo? 
 
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros/as.  Aún cuando creamos 
tener las cosas descifradas, nos sorprenderemos.  María iba a casarse y 
probablemente tenía todo en orden para la novia a ser, anhelaba su vida con 
su esposo, tener niños y niñas y crear un “hogar”.  ¡El ángel dejó a María 
con un mensaje que le cambio todo! 
 
Con Jeremías, no tenemos indicación de que tenia planes concretos para su 
futuro.  Dios deseaba que fuera un profeta.  La llamada al sacerdocio, el 
diaconado o la vida consagrada puede llegar en cualquier momento.  Como 
Jeremías, podemos tratar de convencer a Dios que es mejor que 
respondamos a otra necesidad en forma diferente.  Podemos tratar de 
convencernos de que verdaderamente Dios no desea que sirvamos en un 
ministerio eclesial.  Dios continuará invitando, ¡no importa cuantas veces lo 
rechacemos!   
 
Luego tenemos a los apóstoles, quienes de pronto se encuentran en una 
situación de vida o muerte.  Aún en nuestras vidas hoy, las cosas pueden 
estar marchando muy bien cuando una enfermedad, un accidente u otro 
evento ocurren que altera la vida. 
 
Todas las personas tenemos una vocación, pero ¿cómo descubrirla?  Jesús 
no está caminando por nuestro barrio hoy día.  Los ángeles de ordinario no 
hacen apariencias personales.  A pesar de esto, Dios viene a nosotros/as en 
la Eucaristía, la oración y en las personas y circunstancias de nuestras 
vidas.  El permanece con nosotros/as en la alegría, la confusión, el miedo y 
la fidelidad. 
 
Toma tiempo para la reflexión personal sobre algún elemento de esta 
meditación que haya tocado tu corazón.  
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ORACION A JESUS, EL BUEN PASTOR 
 

Líder: O Jesús, Buen Pastor, bendice nuestras parroquias con 
numerosos sacerdotes, diáconos, hombres y mujeres religiosos, 
laicos consagrados y misioneros de acuerdo a las necesidades del 
mundo entero al que amas y deseas salvar. 
 

Lado Izquierdo: En especial te entregamos nuestra comunidad; 
llénanos del espíritu de los primeros cristianos, para que seamos un 
cenáculo de oración, en amorosa aceptación del Espíritu Santo y sus 
dones. 
 

Lado derecho: Socorre a nuestros pastores y todas las personas 
que viven una vida consagrada.  Guía los pasos de quienes han 
respondido generosamente a Tu llamada y se preparan para recibir 
las Santas Ordenes o profesar los consejos evangélicos. 
 

Lado izquierdo: Mira con amor a tantos jóvenes de buena 
disposición y llámalos a seguirte. 
 

Lado derecho: Ayúdalos a entender que sólo en Ti pueden alcanzar 
su plenitud. 
 

Lado izquierdo: Con este fin aclamamos a la intercesión poderosa 
de María, madre y modelo de todas las vocaciones. 
 

Lado derecho: Te imploramos que sostengas nuestra fe con la 
certeza de que el Padre nos dará todo lo que Tú nos mandaste a 
pedir. 
 

Todos: Amén.          
Juan Pablo II 

 
 
 
 
 

Reflexión con música instrumental/silenciosa 
Canto: 
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TERCERA LECTURA: Filipenses 1:3-11 
(El ministerio de Pablo y Timoteo fue una colaboración.  Dios pudo hacer 

todo sólo, pero tenía otro plan.  La Sagrada Escritura nos relata que Pablo 
oró para que los discípulos de Jesús crecieran en amor, observancia y la 
capacidad de discernir.  Dios tiene cosas que cumplir a través de  cada uno 
de nosotros/as.  Todos/as estamos llamado/as a la santidad, al amor y al 
servicio.) 
 

Siempre doy gracias a mi Dios, al acordarme de ustedes; y 
cuando oro, siempre pido con alegría por todos, porque me 
ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la 
oyeron hasta ahora.  Dios empezó el buen trabajo en ustedes, y 
estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que 
Jesucristo vuelva.  
 

Está bien que yo piense así de todos ustedes, porque los quiero 
mucho, y porque ustedes comparten conmigo el trabajo de 
amor que Dios me ha encargado.  En la cárcel, o delante de los 
jueces, ustedes siempre me apoyan para afirmar la verdad de 
esta buena noticia. 
 

Dios sabe que no miento cuando digo que los extraño y los 
quiero con el tierno amor que Jesucristo me da.  Le pido a Dios 
que ustedes se amen cada vez más, y que todo lo aprendan 
bien y lo juzguen correctamente, para que sepan cómo elegir lo 
mejor.  Así, cuando Cristo vuelva estarán sin pecado y nadie 
podrá acusarlos de nada.  Porque, con la ayuda de Jesucristo, 
ustedes harán lo bueno, para que la gente alabe y honre a 
Dios. 
 
Palabra de Dios. 
 
Tomado de: Biblia Bilingüe,  
Traducción en lenguaje actual 

 
 
Reflexión en Silencio 
 

PADRE NUESTRO… 
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PRIMERA LECTURA: Jeremías 1:4-10 
 
(Antes de haber nacido, Dios tenía un propósito para nuestras vidas en 
tiempo y lugar histórico en el que vivimos en este mundo.  Cuando dudamos 
de nuestro lugar en el plan de Dios, Dios nos asegura que El sabe lo que 
está haciendo y nos fortalece para lo que nos espera en el futuro.) 
 

Dios me dijo: “Yo te elegí antes de que nacieras; te aparté para 
que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo.” 
 
Le contesté: “Dios todopoderoso, yo no sé hablar en público, y 
todavía soy muy joven.” 
 
Pero Dios me tocó los labios y me dijo: 
 
 “No digas que eres muy joven.  A partir de este momento tú 
hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que 
yo te diga.  No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para 
cuidarte.  Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones, 
para destruir o derribar, pero también para levantar y 
reconstruir.”  
 
Palabra de Dios. 
 
 
Tomado de: Biblia Bilingüe,  
Traducción en lenguaje actual  
 
Reflexión en Silencio 
 
 
 
 
 
¿CUALES SON MIS ESCUSAS EN SEQUIR A CRISTO?  ¿QUE ME DICE 
DIOS SOBRE ELLAS?  ¿QUE VOY A HACER SOBRE ESTO? 
 
Reflexión en Silencio 
 
 

CANTO                                    5 

 



O R A C I O N 
 

(Dios nos llama de diferentes maneras cada día.  Nunca hemos de tener 
miedo a responder, pues Dios es fiel y cumplirá todo lo que ha prometido.  
Dios prometió estar con nosotros/as hasta el fin de los tiempos.  Esta 
promesa se cumple al estar con nosotros/as en su Palabra, en el pan de 
vida, en la Eucaristía, en las personas.) 
 
Líder: Misericordioso Dios, gracias por Tu Presencia entre nosotros/as y en el 

corazón humano. 
Todos: Señor, Tú nos formas a través de todas nuestras vidas, danos todo lo 

que necesitamos para hacer  Tu voluntad. 

 
L: Jesús, Tú viniste no sólo a estar entre nosotros/as sino también dentro de 

nosotros.  En verdad Tú eres nuestro alimento para el hambre espiritual que 
sentimos en un mundo lleno de belleza y de bondad pero también esclavizado 
en el pecado. 

Todos: Señor, Tú nos formas a través de todas nuestras vidas, danos todo lo 
que necesitamos para hacer  Tu voluntad. 

 
L: Sólo con Tu guía podemos descubrir nuestra vocación.  Ayúdanos a escuchar, 

a reflexionar en oración y a tomar decisiones de acuerdo a Tu voluntad. 
Todos: Señor, Tú nos formas a través de todas nuestras vidas, danos todo lo 

que necesitamos para hacer  Tu voluntad. 
 
L:  Ayúdanos a vivir de tal forma que invitemos a otras personas a desear  

 compartir la fe que Tú nos has dado.  Mientras buscamos  
  continuamente crecer en la fe, danos la sabiduría de ver cómo las  
 enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia se  
 aplican hoy día en nuestras vidas. 
Todos: Señor, Tú nos formas a través de todas nuestras vidas, danos todo lo 

que necesitamos para hacer  Tu voluntad. 
 
L: Como los primeros discípulos, que no tenían idea a lo que se comprometían, 

 ayúdanos a confiar en Ti.  Señor, ayúdanos a  ser personas de oración – estar 
  en diálogo contigo quien nos sostiene, nos inspiras a mejorar mientras nos 
  aceptas como somos y eres un Dios de relaciones amorosas. 
Todos: Señor, Tú nos formas a través de todas nuestras vidas, danos todo lo 

que necesitamos para hacer  Tu voluntad. 
 
L:  Amoroso Dios, las vocaciones de ordenación, vida consagrada, casada o 

 soltera son todos dones que Tú nos das y continúas dándonos como parte de 
 Tu plan misterioso y glorioso.  Cada vocación tiene su lugar en el mundo y es 
 dado para Tu gloria y el bien de toda la creación.  Te rogamos la gracia de 
 darnos en servicio a las demás personas. 
Todos: Señor, Tú nos formas a través de todas nuestras vidas, danos todo lo 

que necesitamos para hacer  Tu voluntad. 
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SEGUNDA LECTURA: LUCAS 1:26-38 
 

(En María tenemos un modelo de lo que significa responder en fe.  María  
pudo haber dicho, “Dame unos días para pensarlo,” o “Me voy a casar  
pronto, pídele a otra persona.”  Como a María, Dios nos invita a ser parte 
de llevar la salvación al mundo.  Puede que no siempre entendamos las 
cosas que nos pasan o las cosas que Dios nos pide, pero María nos enseña 
a considerar con especial cuidado estas cosas en nuestros corazones.) 
 

Cuando Isabel ya tenía seis meses de embarazo, Dios mandó al ángel 
Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea.  El ángel llevaba un 
mensaje para una joven llamada María.  Ella estaba comprometida para 
casarse con José, quien era descendiente del rey David.  El ángel entró a 
donde estaba María, la saludó y le dijo: “¡Dios te ha bendecido de manera 
especial!  El Señor está contigo.”  María se sorprendió mucho al oír un 
saludo tan extraño, y se preguntaba qué significaba eso.  Entonces el ángel 
le dijo: “No tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio.  
Vas a quedar embarazada; y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre 
Jesús.  Este niño llegará a ser muy importante, y lo llamarán “Hijo del Dios 
altísimo.”  
 

Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David; gobernará a la nación de  
Israel para siempre, y su reinado no terminará nunca.”  María le preguntó al ángel:  
“¿Cómo pasará esto, si aún no me he casado?”  El ángel le contestó: “El Espíritu 
Santo se acercará a ti; el Dios altísimo te cubrirá con su poder.  Por eso el niño vivirá 
completamente dedicado a Dios, y será llamado “Hijo de Dios”.  Tu prima Isabel, 
aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo.  La gente pensaba que ella 
nunca podría tener hijos, pero hace ya seis meses que está embarazada.  Eso 
demuestra que para Dios todo es posible.”  María respondió: “Yo soy la esclava del 
Señor.  Que suceda todo tal como me lo has dicho.”  Y el ángel se fue. 
Palabra de Dios. 
 

Tomado de: Biblia Bilingüe 
 

Reflexión en Silencio y Oración Personal     
 

Respuesta de Oración 
 

Oración 
 
Líder: Gracias Señor, por el conocimiento que nos otorgas y el misterio que requiere 

fe para entender al encontrarnos ante Tu presencia.  Tú llamas a cada persona por 
su nombre, para servir activamente, escuchar en oración y responder ampliamente a 
Tu llamada.  Durante tu ministerio en la tierra, Señor, viviste un vida contra-cultural 
que hizo que la gente comenzara a pensar y a vivir diferente. 
 
Todos: Te rogamos que bendigas cada paso que tomamos, ya sea corriendo con 

alegría o andando cautelosamente al tratar de seguirte.  Amén. 
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