
Si cree que el Señor puede estar llamándolo a explorar la posibilidad 

de llegar a ser un sacerdote o religioso consagrado, o si quisiera 

información sobre vocaciones para la Diócesis de Harrisburg  

por favor contactar: 

 

Diocese of Harrisburg 

Office of Vocations 

4800 Union Deposit Road 

Harrisburg, PA 17105-2161 

 

(717) 657-4804 

 

Email:  vocations@hbgdiocese.org 

Website:  www.hbgdiocese.org/vocations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA SANTA POR LAS VOCACIONES 
DIÓCESIS DE HARRISBURG 
OFICINA DE VOCACIONES 



Procesión 

Después de que todos se hayan reunido, se canta una canción cuando el sacerdote / 
diácono entra llevando el Santísimo Sacramento al altar en una custodia. El Santísimo 
Sacramento se coloca sobre el altar. Luego, el sacerdote /diácono se arrodilla ante el 
altar e inciensa el Santísimo. 

  

Canto de Exposición 

“Altísimo Señor” 

Himno: O cualquier otro himno adecuado 

 

Estrib. Altísimo Señor que supisteis juntar  

Aˬun tiempoˬen el altar ser Corderoˬy Pastor. 

Quisiera con fervor amar y recibir 

a quien por mí quiso morir. (a las Estrofas) 
 

1.  Cordero divinal, por nuestro sumo bien 

 inmoladoˬen Salén; en tu puro raudal 

 de gracia celestial lava mi corazón 

 que fiel te rinde adoración. (al Estribillo) 
 

2. Suavisimo mana que sabeˬa dulce miel, 

 ven, y del mundo vil nada me gustara; 

 ven, y se trocara del destierro cruel 

 con tu dulzara laˬamarga hiel. (al Estribillo) 
 

 Oración Colecta 

El sacerdote / diácono luego se dirige a la silla, donde reza la oración de apertura. 

  

Líder: Oh Jesús, Señor de la Cosecha, míranos arrodillados ante tu 
presencia Eucarística. En verdad la cosecha es abundante, pero 
los trabajadores son pocos. Envía, pues, trabajadores a tu cosecha. 
Repita de nuevo a los jóvenes la amorosa invitación: "Ven, 
sígueme". Anímelos con las palabras que tan a menudo se dirigen 
a los apóstoles: "No temas". Pon en sus corazones una chispa de 
ese fuego de amor que viniste a arrojar sobre la tierra. Haz que se 
encienda allí en una antorcha encendida que les permita iluminar 
y cumplir Tu último mandamiento: "Vayan por todo el mundo y 
anuncien la Buena Nueva a toda la creación.” 

  

Todos: Amén. 

  

 

Que el corazón de Jesús, en el Santísimo Sacramento, sea 
alabado, adorado y amado, con grato afecto, a cada momento, en 
todos los tabernáculos del mundo, hasta el fin de los tiempos. 
Amén. 

 

Una vez terminadas las Alabanzas Divinas, se canta el himno,  

El sacerdote/diácono  y ellos servidores se inclinan ante el altar y se van.  

 

 

“Oh María, Madre Mía” 

Himno: O cualquier otro himno adecuado 

 

Estrib. Oh María, Madre mía, oh Consuelo del mortal, 

 amparadme y guiadme a la patria celestial; 

 amparadme y guiadme a la patria celestial. (a los Estrofas) 
 

Con el ángel de María las grandezas celebrad; 

transportados deˬalegría sus finezas publicad. (al Estribillo) 

 

Salve Júbilo del cielo, del excelso dulceˬimán; 

salveˬhechizo deˬeste suelo, triunfadora de Satán. (al Estribillo) 

 

Quien a ti ferviente clama, hallaˬalivioˬen el pesar; 

pues tu nombre luz derrama, gozoˬy bálsam sin par. (al Estrobillo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updated December 2022 

“La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto 

eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No 

escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la 

contemplación llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y 

delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración.” 

- San Juan Pablo II, Dominicae Curae, 3. 



 

Líder:   Les diste pan del cielo. (T.P. Aleluya). 

Todos:  Que contiene en sí todo deleite. (T.P. Aleluya). 
 
Después de un tiempo breve de silencio, el sacerdote/diácono continúa: 
 

Líder:   Señor nuestro Jesucristo, 

  que en este admirable sacramento 

  nos dejaste el memorial de tu pasión, 

  concédenos venerar de tal modo 

  los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 

  que experimentemos continuamente en nosotros 

  el fruto de tu redención. 

  Tú que vives y reinas con el Padre  

en la unidad del Espíritu Santo 

y eres Dios por los siglos de los siglos. 

 

Todos:  Amén. 
 

Después de la oración, el sacerdote o diácono se pone el velo humeral,  

hace una genuflexión y toma el ostentorio. 

  

Hace la señal de la cruz con el Santísimo sobre los reunidos, en silencio.  

 

La Reserva 
Después de la bendición, el Santísimo se retira de la custodia y se lleva al 

lugar de reserva. Mientras tanto, el sacerdote dirige a todos en las Alabanzas Divinas. 

  

Todos: Bendito sea Dios. 

Bendito sea Su Santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendito sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. 

Bendito sea gran Madre de Dios, María santísima. 

Bendito sea Su Santa a Inmaculada Concepción. 

Bendito 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. 

 

Después de un tiempo de oración silenciosa 

  

Proclamación del Evangelio 

S. Juan 1,35-39 

 Líder: En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus 
discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: “Éste es 
el Cordero de Dios”. Los dos discípulos, al oír estas palabras, 
siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo 
seguían, les preguntó: “¿Qué buscan?” Ellos le contestaron: 
“¿Dónde vives, Rabí?” (Rabí significa ‘maestro’). Él les dijo: 
“Vengan a ver”. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron 
con él ese día.  

 

Después de un tiempo de oración silenciosa 

 

Letanías por las Vocaciones 

 

Líder: Señor, ten piedad. Todos: Señor, ten piedad. 

Líder: Cristo, ten piedad. Todos: Cristo, ten piedad.  

Líder: Señor, ten piedad Todos: Señor, ten piedad. 

  

Líder: Padre Celestial,  Todos: escúchanos. 

  

Líder: Como llamaste a Abraham para que fuera padre  

 de muchas naciones;  

Todos: Inspire a los jóvenes a responder a su llamada. 

  

Líder: Como llamaste a Moisés, apacentando los rebaños de Jetro;  

Todos: Proporciona pastores dignos a tu rebaño en nuestros días. 

  

Líder: Como le hablaste a Samuel con tu llamada; 

Todos: Abre las orejas de tus elegidos. 

  

Líder: Como Eliseo fue ungido por el profeta Elías; 

Todos: Purifica a los que se preparan para el sacerdocio  

 y la vida religiosa. 

  

Líder: Como llamaste a Jeremías desde el vientre;  

Todos: Envía jóvenes a evangelizar y a anunciar. 



Líder: Como le diste a San Pablo el don de la valentía; 

Todos: Llena los corazones de todos los hombres y mujeres 
consagrados con el amor de Cristo. 

 

Líder: Como llamaste a los apóstoles a ser embajadores de Cristo; 

Todos: Envíanos predicadores fervientes para fortalecer nuestro 
espíritu. 

 

Líder:  Como la Santísima Virgen María recibió el mensaje del Arcángel 
 Gabriel con alegría ; 
Todos:  Así que también dale a nuestros jóvenes la gracia y la fuerza 
 para aceptar y abrazar su vocación en la vida. 

 
Adoración Silenciosa, Lectura Espiritual, y Contemplación 

Tómense el tiempo para reflexionar en oración sobre el Evangelio o la Letanía.  

  

Rosario por las Vocaciones 

  

Los Misterios Luminosos se rezan reflexionando sobre ellos como 
“Misterios de la Vocación”, implorando al Inmaculado Corazón de 
María por un aumento de las vocaciones al ministerio ordenado y a la 
vida consagrada dentro de la Iglesia. 

 

Líder: (1) Reflexionando sobre la belleza del cumplimiento de la 
misión de Juan el Bautista al Bautizar al Señor, la 
presencia del Padre complacido y la fuerza del Espíritu 
Santo que impulsa a Jesús a su misión, todos sostienen la 
verdad para meditar sobre las vocaciones. Este misterio 
refuerza el significado esencial de la misión de todo 
cristiano. Los corazones cerrados a la llamada del Señor no 
conocerán su misión ni alcanzarán su cumplimiento como 
personas hechas a imagen de Dios, imagen de Cristo 
enviado por el Padre, porque la vocación, la misión y la 
personalidad son unidos inseparablemente. 

 

Líder: (2) El Misterio de las boda de Caná llama nuestra atención 
sobre la necesidad de obediencia a la voz de Dios. Una vez 
que se escucha el llamado de Dios, se requiere acción. 
Nuestra Santísima Madre dice claramente: "Hagan todo lo 
que Él les diga". 

Santa TERESA de KOLKATA,    ruega por nosotros. 

San VICENTE de PAÚL,   “ 

San CIRILO Y METODIO,   “ 

Santa PAULINA VISINTAINER  “ 

SANTOS ÁNGELES de DIOS,   “ 

  

Líder: Oremos. 
 

Todos: Padre celestial, bendice nuestra diócesis con muchas 
vocaciones al sacerdocio, diaconado y vida consagrada. Por la 
intercesión de nuestra Santísima Madre y de nuestros santos 
patronos, concede a aquellos a quienes Tú has llamado la 
disposición y la generosidad de espíritu para entregarse a sí 
mismos al dedicar su vida y sus talentos al servicio de nuestro 
Señor y de la Iglesia. Aumenta la fe de todos dentro de 
nuestra diócesis. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. 

 Amén. 

 

La Orden de la Bendición Solemne 
 

Mientras el celebrante se arrodilla, se canta el himno  

y se inciensa el Santísimo Sacramento.  
 

Himno de Benedicción  
 

“Bendito, Bendito” 
Himno: O cualquier otro himno adecuado  

 

Estrib. Bendito, bendito, bendito sea Dios, 

 los ángeles cantan yˬalaban a Dios, 

 los ángeles cantan yˬalaban a Dios. (a las Estrofas) 
 

1. Jesús de mi alma, ted oy mi corazón; 

 yˬa cambio te pido me des tu bendición, 

 yˬa cambio te pido me des tu bendición. (al Estribillo) 
 

2. Adoroˬen la hostia el cuerpo de Jesus, 

 su sangre preciosa que dio por míˬen la cruz, 

 su sangre preciosa que dio por míˬen la cruz. (al Estribillo) 
 

Terminado el himno, el sacerdote se levanta y canta: 



Santa MARÍA, PUERTA del CIELO,  ruega por nosotros. 

Virgen de Guadalupe,    “ 

Santa MARÍA, MADRE de la IGLESIA, “ 

 

San JOSÉ,      ruega por nosotros. 

San JUAN BAUTISTA,    “ 

San PEDRO,      “ 

San PABLO,      “ 

San ANDRÉS,     “ 

SANTIAGO,     “ 

San MATEO EVANGELISTA    “ 

San MARCO EVANGELISTA,   “ 

San LUCAS EVANGELISTA,   “ 

San FELIPE,      “ 

San JUDAS TADEO,    “ 

San LORENZO, Diácono y Mártir  “ 

Santa CECILIA,    “ 

San LEO MAGNO,    “ 

San LUIS GONZAGA,    “ 

Santa ANA,      “ 

San ANTONIO de PADUA,   “ 

San BENITO ABAD,    “ 

Santa BERNARDITA,    “ 

San BERNARDO,    “ 

Santa FRANCISCA CABRINI,   “ 

Santa CATALINA de SIENA,   “ 

Santa CATALINA LABOURÉ,   “ 

San COLUMBA,    “ 

Santa ELEANOR REGINA,   “ 

Saint ELIZABETH ANN SETON,  “ 

San FRANCISCO JAVIER,   “ 

San FRANCISCO de ASÍS,   “ 

San JORGE,      “ 

San IGNACIO LOYOLA,   “ 

Santa JUANA de ARCO,   “ 

San JUAN NEUMANN,   “ 

Santa CATALINA DREXEL,   “ 

Santa MARGARITA MARÍA ALACOQUE, “ 

Santa MÓNICA,    “ 

San PATRICIO,    “ 

San PIO X,      “ 

San RICARDO,     “ 

Santa RITA,      “ 

Santa ROSA de LIMA,    “ 

Santa TERESITA del NIÑO JESÚS,  “ 

 

Líder: (3) La obediencia fiel al llamado del Señor establece al 
cristiano firmemente en unión con Jesús en la Proclamación 
del Reino. Este mister io se puede rezar  con el deseo del 
conocimiento del carisma mediante el cual la persona debe 
enamorarse de Cristo y del apostolado en el que se debe 
servir. 

 

Líder: (4) El Misterio de la Transfiguración aumenta nuestra 
confianza en la realidad de Cristo que nos llama a una 
vocación al servicio del reino. ¿Quien viene y toca Pedro, 
Santiago y Juan después de la gloriosa visión y dice: "No 
temas"? Jesús llama, fortalece ese llamado, nos desafía en la 
llamada, y nos sostiene con amor en la llamada. 

 

Líder: (5) Jesús promete estar con nosotros siempre y permanence 
divinamente presente en el alma de todos los bautizados. Él 
nos llama como personas, en cuerpo y alma, para ser 
entregados como regalo a otro. Eso es amor, entregarse 
totalmente a otro. En el Misterio de la Eucaristía, Jesús es 
Dador y Don. Da el ejemplo de servicio humilde y don 
desinteresado. 

 

 Después de un tiempo de oración silenciosa  

 

Oración De Intercesión 

 

Líder: Señor Jesucristo, no solo instas incesantemente a las almas a 
esforzarse por alcanzar esta noble meta, sino que también las 
mueves por el gran poder de tu gracia a seguirte. Haz que muchos 
escuchen y abrazen su vocación al ministerio ordenado o a la vida 
consagrada, donde gocen de Tu solicitud y tierno cuidado. 
Roguemos al Señor. 

 Todos:  Te rogamos, óyenos. 

 

Líder: Concede que nunca falten hombres devotos, que ocupen Tu lugar 
en el altar proclamando Tu Evangelio y ofreciendo Tu Cuerpo y 
Sangre por la salvación del mundo. Roguemos al Señor. 

 Todos:  Te rogamos, óyenos. 



Líder: Concede que nunca falten siervos devotos de Tu propia caridad 
que ocupen tu lugar día y noche al lado del huérfano, en la cama 
de los enfermos, cerca de los ancianos y los enfermos que de otra 
manera no encontrarían una mano amiga tendida hacia ellos. 
Roguemos al Señor. 

Todos:  Te rogamos, óyenos. 
 

Líder: Haz que en los salones y universidades la voz de los que enseñan 
sea el eco de la Tuya, señalando el camino al cielo y los deberes 
que incumben a todos y cada uno. Roguemos al Señor. 

 Todos: Te rogamos, óyenos. 

 

Líder:  Haz que ninguna tierra, por lejana o inhóspita, sea privada del 
mensaje del evangelio que invita a todos a entrar en tu reino. 
Roguemos al Señor. 

 Todos: Te rogamos, óyenos. 

 

Líder: Oh Señor, ilumina muchos corazones generosos con los ardientes 
rayos de Tu Santo Espíritu, amor eterno y sustancial; y por la 
poderosa intercesión de tu amarosa madre, María, enciende y 
sostiene el fervor de tu amor en estos corazones para que se 
ofrezcan en tu servicio como sacerdote, diácono o religioso 
consagrado para la gloria del Padre y del mismo Espíritu Santo, 
que vive y reina contigo, un solo Dios por los siglos de los siglos. 

Todos:   Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Patricio 

Patrón  

de la 

Diócesis de Harrisburg 

Letanía de los Patrones Parroquiales de la 

Diócesis de Harrisburg 

 

Señor, ten piedad.    Señor, ten piedad. 

Cristo, ten piedad.     Cristo, ten piedad. 

Señor, ten piedad.    Señor, ten piedad. 

Cristo, óyenos.     Cristo, escúchanos. 

 

Dios, Padre Celestial,    ten piedad de nosotros. 

Dios Hijo, DIVINO REDENTOR,   “ 

Dios, ESPIRITU SANTO,    “ 

SANTÍSIMA TRINIDAD, un solo Dios,   “ 

 

Cristo, DIVINO NIÑO,     “ 

Cristo, BUEN PASTOR,    “ 

CORPUS CHRISTI, nuestro alimento celestial,  “ 

CRISTO REY,      “ 

Cristo, PRÍNCIPE DE LA PAZ,    “ 

 

Jesucristo, por tu SAGRADA FAMILIA,  “ 

Jesucristo, por tu SANTO NOMBRE   “ 

Jesucristo, por tu SAGRADO CORAZÓN,  “ 
 

Santa María, Madre de Dios   ruega por nosotros. 

Nuestra SEÑORA de la MERCED,   “ 

Nuestra SEÑORA del BUEN CONSEJO  “ 

Nuestra SEÑORA de la ESPERANZA,   “ 

Nuestra SEÑORA de LOURDES,   “ 

Nuestra SEÑORA de MONTE CARMELO,  “ 

Nuestra SEÑORA del REFUGIO,   “ 

Nuestra SEÑORA del STMO. SACRAMENTO,  “ 

Nuestra SEÑORA de FÁTIMA,    “ 

Nuestra SEÑORA, AUXILIADORA de los CRISTIANOS,    “ 

Nuestra SEÑORA del PERPETUO SOCORRO,  “ 

Nuestra SEÑORA de la PUREZA,   “ 

Nuestra SEÑORA de los SIETE DOLORES,  “ 

 

O MARÍA de la INMACULADA CONCEPCIÓN, “ 

O MARÍA de la ANUNCIACIÓN,   “ 

Nuestra SEÑORA de LA VISITACIÓN,   “ 

O MARÍA de la ASUNCIÓN,    “ 

INMACULADO CORAZÓN de MARÍA,  “ 

REINA de la PAZ,     “ 

REINA del SANTO ROSARIO,    “ 


