Guía: Pidamos para que todos los
laicos, sacerdotes y vida consagrada,
colaboremos en la construcción del
Reino de Dios, cada cual según su
vocación. Todos: “Señor, ayúdanos
a ser luz para el mundo.”
Guía: Pidamos para que todos los
cristianos vivan la vocación a la
santidad, como fruto de la gracia
recibida en el Bautismo. Todos:
“Señor, ayúdanos a ser luz para el
mundo.”
Guía: Pidamos por nuestras familias
para que germinen en ellas
abundantes vocaciones al servicio de
la Iglesia. Todos: “Señor, ayúdanos
a ser luz para el mundo.”
Guía: Pidamos por las familias de
nuestros nuevos seminaristas y
sacerdotes para que compartan con
alegría y generosidad la vocación de
los hijos y la valoren como un gran bien
espiritual para la propia familia y para
toda la Iglesia. Todos: “Señor,
ayúdanos a ser luz para el mundo.”
Guía: Señor Jesús, que nos mandaste
rogar al Padre que mande obreros a su
mies, escucha nuestra oración y haz
que los laicos, religiosos, religiosas y
sacerdotes de tu Iglesia crezcan en
número y perseveren ﬁeles a su
vocación. Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amén.

Canto.
Oración Final. Pidamos al Señor que
conceda a quienes han emprendido un
camino vocacional una profunda
adhesión a la Iglesia; y que el Espíritu
Santo refuerce en los Pastores y en
todos los ﬁeles la comunión eclesial, el
discernimiento, la paternidad y
maternidad espirituales: Padre de
misericordia, que has entregado a tu
Hijo por nuestra salvación y nos
sostienes continuamente con los
dones de tu Espíritu, concédenos
comunidades cristianas vivas,
fervorosas y alegres, que sean fuentes
de vida fraterna y que despierten entre
los jóvenes el deseo de consagrarse a
Ti y a la evangelización. Sostenlas en el
empeño de proponer a los jóvenes una
adecuada catequesis vocacional y
caminos de especial consagración.
Dales sabiduría para el necesario
discernimiento de las vocaciones de
modo que en todo brille la grandeza de
tu amor misericordioso. Que María,
Madre y educadora de Jesús, interceda
por cada una de las comunidades
cristianas, para que, hechas fecundas
por el Espíritu Santo, sean fuente de
auténticas vocaciones al servicio del
pueblo santo de Dios. Amén.
María Madre de toda vocación
R. Que nuestra respuesta sea de
corazón.
Canto.
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La oración es el reconocimiento
de Nuestros limites y de nuestra
dependencia: venimos de Dios,
somos de Dios y retornamos a Dios.
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Hora Santa Septiembre 2017
Exposición del Santísimo
Sacramento
Monición:Señor Jesús, aquí estamos,
esta tarde, ante ti, porque queremos
seguir tu camino. Te contemplamos
pobre y humilde en la Eucaristía. Te
pedimos Jesús, realmente presente
aquí, que derrames tu Espíritu sobre
nuestros corazones y sobre el corazón
de tantas personas que el Señor cada
día pone en nuestro camino.
Oración Inicial. Te pido Jesús
Maestro y Amigo me concedas la gracia
de ser: luz para quienes me rodean y
caminan en las tinieblas; sal para
seguir sus enseñanzas de dar sabor no
sólo a mi vida y a cada cosa que hago,
sino también para la vida de los demás.
Amén.
Canto
Lectura Bíblica: Del Santo
Evangelio según san Mateo:(5,1316)
“Ustedes son la sal de la tierra, pero si
la sal pierde su sabor, ¿con qué se la
volverá a salar? Ya no sirve para nada,
sino para ser tirada y pisada por los
hombres.
Ustedes son la luz del mundo. No se
puede ocultar una ciudad situada en la
cima de una montaña. Y no se
enciende una lámpara para meterla
debajo de un cajón, sino que la pone
sobre el candelero para que ilumine a
todos los que están en la casa. Así ha
de brillar ante los ojos de los hombres
la luz que hay en ustedes a ﬁn de que
ellos vean sus buenas obras y
gloriﬁquen al Padre que está en el
Cielo. Palabra del Señor.
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús.

Reﬂexión
Este mundo, hoy más que nunca, tiene
la necesidad de ver en nosotros
hombres y mujeres que han creído en
l a P a l a b r a d e l S e ñ o r, e n s u
Resurrección y en la vida eterna hasta
el punto de empeñar su vida terrena
para dar testimonio de la realidad de
este amor que se ofrece a todos los
hombres.
Todos nosotros bautizados somos
discípulos misioneros y estamos
llamados a convertirnos en el mundo
en un evangelio viviente: con una vida
santa daremos "sabor" en los diversos
ambientes y los defenderemos de la
corrupción, como hace la sal; y
llevaremos la luz de Cristo con el
testimonio de una caridad genuina.
Pero si los cristianos perdemos sabor, y
apagamos nuestra presencia de sal y
de luz, perdemos la eﬁcacia. ¡Pero qué
bonita es esta misión de dar luz al
mundo! Pero es una misión que
nosotros tenemos.
Es también muy bonito conservar la luz
que hemos recibido de Jesús.
Custodiarla. Conservarla. El cristiano
debería ser una persona luminosa, que
lleva la luz, ¡siempre da luz! Una luz
que no es suya, pero es el regalo de
Dios, es el regalo de Jesús. Y nosotros
llevamos esta luz adelante. Si el
cristiano apaga esta luz, su vida no
tiene sentido: es un cristiano de
nombre solamente, que no lleva luz,
una vida sin sentido. Pero yo querría
preguntarles ahora, ¿cómo quieren
vivir ustedes? ¿Cómo una lámpara
encendida o como una lámpara
apagada? ¿Apagada o encendida?
¿Cómo quieren vivir? ¡Pero no escucho
bien desde aquí! ¿Cómo? Lámpara
encendida, ¿eh? Es justamente Dios
que nos da esta luz y nosotros la
d a m o s a l o s d e m á s . ¡ L á m p a ra
encendida! Ésta es la vocación
cristiana.
Canto

Oración vocacional
Jesucristo, Salvador del mundo, que a
orillas del mar de Galilea, llamaste a
los Apóstoles, para constituirlos
fundamento de la Iglesia y portadores
del Evangelio.
Te pedimos que hoy sigas ﬁjando tu
mirada, en niños y jóvenes de nuestras
familias, parroquias y comunidades,
invitándolos a seguirte.
Dales luz que disipe sus dudas, y
decisión para que te sigan y se
embarquen contigo en el seminario o
en alguna congregación religiosa.
Infúndeles conﬁanza y sabiduría para
llevar tu Palabra y el testimonio de tu
Amor a los hombres y mujeres de
nuestro tiempo. Tú que eres nuestro
Salvador, ayer, hoy y por los siglos de
los siglos. Amén.
(Pausa para una reﬂexión en
silencio)
Canto
Oración vocacional.
¡Señor Jesús!, Pastor de nuestras
almas, que continuas llamando con tu
mirada de amor a tantos y a tantas
jóvenes que viven en diﬁcultades del
mundo de hoy, abre su mente para oír
entre tantas voces que resuenan. A su
alrededor, tu voz inconfundible; suave
y potente, que también repite hoy:
“Ven y sígueme”.
Mueve el corazón de nuestra juventud
a la generosidad y hazla sensible a las
esperanzas de los hermanos que piden
solidaridad y paz, verdad y amor.
Orienta el corazón de los jóvenes hacia
la radicalidad evangélica capaz de
revelar al hombre moderno las
inmensas riquezas de tu caridad.
¡Llámalos con tu bondad, para
atraerlos a Ti!
¡Préndelos con tu dulzura, para
acogerlos en Ti!
¡ E n v í a l o s c o n t u v e r d a d , p a ra
conservarlos en Ti! Amén.

(Pausa para una reﬂexión en
silencio)
Canto
Peticiones: Fieles al mandato del
Señor, pidamos al Dueño de la mies
que escuche nuestras oraciones por las
vocaciones a la vida sacerdotal y
religiosa en la Iglesia . Todos:
“Señor, ayúdanos a ser luz para el
mundo.”
Guía: Te pedimos por todos los
cristianos para que no sólo lleven la luz
de Cristo sino también la sean.
Pidamos para que todos los cristianos
descubramos en la oración, la belleza
del seguimiento de Jesús. Todos:
“Señor, ayúdanos a ser luz para el
mundo.”
Guía: Pidamos para que busquemos
siempre en nuestras vidas la voluntad
de Dios con generosidad y fortaleza.
Todos: “Señor, ayúdanos a ser luz
para el mundo.”
Guía: Pidamos para que los jóvenes de
hoy escuchen la llamada de Jesús a
tomar la cruz de cada día y a seguirle.
Todos: “Señor, ayúdanos a ser luz
para el mundo.”
Guía: Pidamos a la
Virgen que cuide de
los que se preparan
e n n u e s t r o
seminarios para ser
apóstoles de su Hijo,
y reciban con
abundancia los
dones del
Espíritu
S a n t o .
Todos:
“Señor,
ayúdanos
a ser luz
para el
mundo.”

