
HORA SANTA VOCACIONAL 

 

Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Sea para siempre bendito y alabado. 

CANTO 

Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera 

desgaste años en mi  

estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu 

llámame a servir  

 

Llévame donde los hombres, necesiten tus palabras  

necesiten mis ganas de vivir  

donde falte la esperanza, donde falte la alegría  

simplemente por no saber de ti  

 

Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor 
señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios 
 
llevame... 

Y así en marcha iré cantando, por pueblo predicando tu grandeza señor  

tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios tu fuerza en la oración 

ORACION AL COMIENZO: 

CRISTO LUZ DEL MUNDO, tú que salvas al pueblo que confía en ti, tú que estás 

en el cielo y en todo lugar, ven y renueva nuestro ser, ven y visita esta comunidad, 

esta viña, sigue llamando cada día a hombres y mujeres que estén dispuestos a 

llevar tu luz a todas las gentes, multiplica esta familia, pues muy bien sabemos 

que la mies es mucha pero los obreros son pocos. Este es tu hogar oh! Señor, 

este es tu hogar, por eso hoy te pedimos que no se encuentre en él semillas que 

tu derecha no haya regado, pero a los que realmente deben estar aquí y 

pertenecer a ti y que tú has llamado, cúbrelos con tu sangre, dales esperanza, 

consérvalos firmes y dales mucha felicidad y fidelidad. Amén. 

LECTURA DEL EVANGELIO: (San Juan 1:35-39) 



Al día siguiente, Juan otra vez estaba allí con dos de sus discípulos; y viendo a 

Jesús que pasaba, dijo, “¡He aquí el Cordero de Dios!” Los dos discípulos al oírle 

hablar así, se fueron en pos de Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le 

seguían, les dijo: “¿Que buscáis?” Y ellos respondieron: “Rabí (que quiere decir 

maestro), “¿Dónde vives?” Él les dijo: 

“Venid y veréis.” Fueron, pues, y vieron donde habitaba, y se quedaron con Él. 

REFLEXION….. 

SÍMBOLOS 

 

Vasija de barro: podemos ver algo terminado, firme,  Está trabajada, modelada y 

así es  Nuestra vida es como un montón de arcilla que día a día y poco a poco, va 

tomando una forma aquí está en este momento el artesano que está formando 

nuestra vida vocacional, este  alfarero que es Dios es quien transforma nuestra 

vida frágil pero bella ante sus ojos. 

 

Planta: Esta planta algún día fue una pequeña semilla que necesitó del cuidado 

de otro para poder crecer, necesita del agua y del sol pero es Dios quien la ha 

hecho crecer. Dejemos que Él  también nos ayude a crecer humana y 

espiritualmente.   

 

Vela: antes era un montón de cera que no iluminaba si no tenía un pabilo y ahora 

por manos del que la trabajó es luz que ilumina, hoy como hijos de Dios debemos 

esforzarnos para poder ser luz del mundo.  

CANTO 

Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano de sal; antorcha que debe alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. 
Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. 
 
Estribillo 

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y 
el perdón. Sed, amigos los testigos de Mi resurrección. Id llevando Mi presencia; 
con vosotros estoy. 
 



Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad.  
Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz.  
Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. 
Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. 
 
Estribillo… 
 
Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita el mar. 
La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. 
Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar, en vuestras 

obras que buscan el bien los hombres al Padre verán. 

 

REFLEXION EN SILENCIO/ LECTURA DEL EVANGELIO  

“Tome el tiempo necesario en oración para reflexionar sobre este pasaje del 

Evangelio. 

ORACION DE LOS FIELES: 

Señor Jesucristo, modelo de todo ser humano, en este día de gracia, sabemos 

cómo  hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de 

servicios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo 

Dios que obra todo en todos. Por eso elevemos confiadamente nuestras súplicas a 

Dios Padre por la palabra de Jesús, para que envíe sobre nosotros su Espíritu que 

nos hace servidores de los hermanos.  

Todos: Señor, escucha nuestra oración. 

 Señor, te pedimos que muchos de nuestros jóvenes puedan escuchar y 

seguir tu amorosa inspiración y abrazar la vocación al sacerdocio, 

diaconado ó vida consagrada. Roguemos al Señor. 

   Señor, escucha nuestra oración. 

 Señor, concédenos que siempre tengamos sacerdotes fieles que proclamen 

el Santo Evangelio y ofrezcan Tú Cuerpo y Sangre por la salvación del 

mundo. Roguemos al Señor. 

Señor, escucha nuestra oración. 

 Señor, te pedimos que siempre tengamos servidores para guiar a los 

huérfanos, consolar al enfermo y a los que sufren, ayudar a los ancianos y 

débiles. 



 Señor, escucha nuestra oración. 

 Te pedimos Señor, para que el Papa, obispos y sacerdotes anuncien a los 

jóvenes siempre el mensaje de vida y amor que tú nos pides 

Señor, escucha nuestra oración. 

 Señor, te pedimos que en todas las partes del mundo haya misioneros que 

anuncien Tú Evangelio, invitando a todas las gentes a entrar en Tú Reino y 

para que las familias cristianas sean testigos del Evangelio y fomenten la 

vocación religiosa y sacerdotal,  

Señor, escucha nuestra oración. 

Oh Señor, ilumina a muchos jóvenes generosos con la luz de Tú Santo Espíritu y 

por la poderosa intercesión de tu amadísima Madre la Virgen María, aumenta el 

fervor de Tú amor en estos corazones que Tú elijes para Tú servicio como 

sacerdotes, diáconos, religiosos o religiosas. Te lo pedimos por Cristo nuestro 

Señor. 

Amén 

 
Acto de Fe 

Todos: Dios mío, creo firmemente que Tú eres un solo Dios en tres Personas 

divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Creo que Tú Hijo divino se hizo hombre y murió por nuestros pecados, y que Él 

vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos./ Creo esto y todas las verdades que 

enseña la Santa Iglesia Católica/ porque Tú las has revelado, Quien no puede 

engañar ni ser engañado. 

 Acto de Esperanza 

Todos: Dios mío,/ confiando en tu poder omnipotente e infinita misericordia, 

espero obtener el perdón de mis culpas y pecados para así poder seguirte 

santamente en el camino que tú me quieras llevar, para ser instrumentos de tu 

amor y misericordia, sigue llamando oh Señor a hombres y mujeres que anuncien 

tu Evangelio sobre todo en los lugares más recónditos del mundo y que podamos  

ir oh Señor donde nadie quiere ir, los enfermos de clínicas y hospitales, los presos, 

los niños abandonados, a nuestras comunidades indígenas como también las 

grandes urbes, que podamos salir de nuestro encierro para poder llevar ese 

mensaje de vida y esperanza, te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén. 



 
HIMNO A LA BENDICION: 

Nos diste Señor el Pan del Cielo. 

Que contiene en sí todo deleite. 

Oremos. 

Señor Jesucristo, que en este Sacramento admirable nos dejaste  el memorial de 

Tú pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios 

de Tú Cuerpo y de Tú Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros 

el fruto de Tú Redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

http://www.yocreo.com/espiritualidad_s41/meditacion-ante-el-santisimo-sacramento_n6329 

 

http://www.yocreo.com/espiritualidad_s41/meditacion-ante-el-santisimo-sacramento_n6329

