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ORACIÓN EN SILENCIO – Se invita a orar en silencio  

durante la Hora Santa de la 

Adoración Eucarística. 

        

 
 

GUÍA PARA LA HORA SANTA  
DE  ADORACIÓN  

EUCARISTICA. 
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EXPOSICIÓN, CANTOS,  
LECTURA, Y REFLEXIÓN 
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EXPOSICIÓN (Himno para la Exposición) 
 
CANTOS EUCARÍSTICOS (Cantar cantos apropiados para la Adoración con 
espacios de silencio para reflexión personal) 
 
ORACIÓN 
Oh Jesus, Señor de la Mies, miranos aquí de rodillas ante tu presencia 
Eucarística, rogándote que lances una mirada de amor y misericordia a 
tus siervos. La mies es ciertamente mucha y los trabajadores son pocos. 
Envía pues trabajadores a tu mies. Repite de nuevo a la juventud 
moderna, la amorosa invitación “Ven y Sígueme.” Tu que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén.  
 
LECTURA Y REFLEXIÓN  (San Juan 2: 1-5) 
 
LETANÍA POR LAS VOCACIONES 
Líder:  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 a ofrecerte nuestra 
oración sincera por el mundo, por todas las personas, por tus 
sacerdotes, y por todos los que han consagrado su vida 
totalmente a ti. Señor Jesús, Palabra de Dios, te imploramos 
especialmente para que inspiras más sirvientes a responder con 
generosidad tal como tu madre María lo hizo, diciendo: "Hágase 
en mí según tu palabra." 
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. 
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Líder:  Te necesitamos, Señor. Te necesita el mundo y la Iglesia. Por eso, 
te lo pedimos con humildad, te lo rogamos con ardor, envíanos 
sacerdotes, envíanos misioneros, hombres y mujeres consagradas 
que sean luz en las tinieblas. 

Todos: Señor, envíanos tu luz. 
 
Líder:  Tu tomaste compasión de la multitud que te seguía cuando 

estaban como ovejas que no tienen pastor. Acuérdate de nosotros 
quienes se esfuerzan por seguir el día de hoy, y escucha nuestra 
oración.  

Todos: ¡Envíanos pastores según tu propio corazón! 
 
Líder: Los hombres y mujeres consagrados dejan todo para seguirte sólo 

a Ti, Sumo Bien, en caridad perfecta.  
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. 
 
Líder: 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.  

Todos: Envía, Señor, misioneros a tu Iglesia. 
 
Líder: Señor, confiamos en tu promesa de estar con nosotros hasta el fin 

de los tiempos. Ayuda a aquellos quienes has llamado a la vida 
sacerdotal y religiosa a ser generosos y responder con prontitud 
como el profeta Isaías: “Aquí estoy, Señor, envíame a mí”. 

Todos: Da generosidad, fe y valentía a aquellos quienes has llamado. 
 
Líder:  Ayuda a nuestras familias a crear conciencia de su rol importante 

en la fomentación de la vocación de sus hijos e hijas.  
Todos: Danos la fe y la gracia para apoyar la voluntad de Dios en 

nuestros hijos e hijas.  
 
Líder:  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. 

LETANÍA:  
INVOCACIÓN POR EL 
SACERDOCIO Y 
LA VIDA RELIGIOSA 

 

3 



 5 

Líder:  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. 
 
Líder: Renueva a todos tus sacerdotes y a aquellos quienes has llamado a 

la vida consagrada en el amor hacia Ti y Tu Iglesia. 
Todos: Danos sacerdotes y hombres y mujeres consagradas según tu 

corazón.  
 
Líder: 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. 
 
Líder: La mies es mucha. Los obreros pocos. 
Todos: Manda, Señor, obreros a tu mies. 
 
Líder: Por los jóvenes que sienten tu llamada. 
Todos: Dales generosidad, Señor. 
 
Líder: Por las almas consagradas a Ti. 
Todos: Aumenta su caridad, Señor. 
 
Líder: Por los jóvenes que dudan de su llamada. 
Todos: Dales certeza, Señor. 
 
Líder: Por quienes sienten tu llamado siendo niños. 
Todos: Acompáñalos, Señor. 
 
 
 
Líder: Por los sacerdotes y hombres y mujeres consagradas quienes son 
misioneros. 
Todos: Infúndeles tu celo, Señor. 
 
Líder: Por los sacerdotes y hombres y mujeres consagradas jóvenes. 
Todos: Impúlsalos a buscar tu gloria, Señor. 

LETANÍA:  
INVOCACIÓN POR EL 
SACERDOCIO Y 
LA VIDA RELIGIOSA 
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Líder: Por los seminaristas y aquellos en formación en la vida  
consagrada. 

Todos: Dales perseverancia, Señor. 
 
Líder: Por los sacerdotes y hombres y mujeres consagradas quienes son  

misioneros. 
Todos: Infúndeles tu celo, Señor. 
 
Líder: Por los sacerdotes y hombres y mujeres consagradas jóvenes. 
Todos: Impúlsalos a buscar tu gloria, Señor. 
 
Líder: Por los sacerdotes y hombres y mujeres consagradas ancianos. 
Todos: Sostenlos en tu servicio, Señor. 
 
Líder: Por los sacerdotes y hombres y mujeres consagradas difuntos. 
Todos: Dales tu gloria, Señor. 
 
Líder:  La mies es mucha. Los obreros, pocos. 
Todos: Envía, Señor, obreros a tu mies 
 
Líder: Por el Santo Padre, Francisco. 
Todos: Te rogamos, óyenos. 
 
Líder:  Por los Pastores de tu Iglesia. 
Todos: Te rogamos, óyenos. 
 
Líder:  Por nuestro Obispo Daniel Cardenal DiNardo y todos los Obispos. 
Todos: Te rogamos, óyenos. 
 
Líder:  Por aquellos que más necesitan de tu gracia. 
Todos: Te rogamos, óyenos. 
 
Líder:  Por quienes están alejados de Ti. 
Todos: Te rogamos, óyenos. 
 
Líder: 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. Ellos son los instrumentos de 
tu gracia y de tu amor.  Ayudanos a escuchar a Tu Madre María, 
Nuestra Madre, como ella dijo “hagan lo que él les diga”. 
Ayudanos a apoyar a aquellos entre nosotros quienes son 

LETANÍA:  
INVOCACIÓN POR EL 
SACERDOCIO Y 
LA VIDA RELIGIOSA 
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Líder: 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. Ellos son los instrumentos de 
tu gracia y de tu amor.  Ayúdanos a escuchar a Tu Madre María, 
Nuestra Madre, como ella dijo “hagan lo que él les diga”. 
Ayúdanos a apoyar a aquellos entre nosotros quienes son 
llamados al sacerdocio y la vida religiosa, que respondan con 
generosidad y valentía diciendo, “aquí estoy Señor, quiero hacer tu 
voluntad”. Todo esto Señor, te lo pedimos en el nombre de Tu Hijo 
Jesucristo.  

Todos: Amén.                                                               (MissionNetwork.com) 
 
LA BENDICIÓN (Himno para la Bendición) 
 
Líder: Les diste pan del cielo.   
Todos: Que contiene en sí todo deleite. 
 
Líder: 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.  Todos: Amén 
 
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. 
 
 

LETANÍA, ORACIÓN Y 

BENDICIÓN 
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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 (Himno para la Reposición) 
 
ORACIÓN VOCACIONAL   
Líder: Dios, Padre nuestro, tu nos hiciste a cada uno de nosotros para 
utilizar nuestros dones en el Cuerpo de Cristo. Te pedimos que inspires a 
los jóvenes quienes tú llamas al sacerdocio y a la vida consagrada, a 
seguir con valentía tu voluntad. 
Envía obreros a tu gran cosecha para que el Evangelio sea predicado, los 
pobres sean servidos con amor, el que sufre sea consolado, y tu pueblo 
sea fortalecido por los sacramentos. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 
 

Oración por las Vocaciones del Papa Francisco 
www.vianneyvocations.com   

 
HIMNOS Y CANTOS EUCARISTICOS (Lista) 
-Bendito, Bendito 
-Tantum Ergo 
-O Salutaris Hostia 
-Oh Víctima de Salvación 
-Cantemos al Amor de los Amores 
-Altísimo Señor 
-Oh Buen Jesús 
-Canta Lengua 
-Demos Gracias 

 

BENDICIÓN 
ORACIÓN VOCACIONAL 
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http://www.vianneyvocations.com/

