
ROSARIO POR LAS VOCACIONES 

DIÓCESIS DE AUSTIN
Hora Santa Eucarística 

por las Vocaciones

Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas
venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos
constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén. 

ORACIÓN FINAL

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 Sacratísimo Corazón.
Bendito sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.

Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.
Bendita sea la Incomparable Madre de Dios, 
Maria Santísima.
Bendita sea 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 Ángeles y en sus Santos.

Petición: Que Dios provea a la Iglesia con muchos más sacerdotes y religiosos que busquen a aquellos
perdidos y los traigan a la fuente del bautismo. 
Fruto del Misterio: Celo por la Santidad

Petición: Que Dios bendiga a las familias para que críen a sus hijos en la santidad y los provean del suelo
necesario para que crezcan las vocaciones sacerdotales y religiosas. 
Fruto del Misterio: La Devoción a María a través de la Obediencia a Cristo.

Petición: Que Dios inspire a hombres y mujeres de nuestra parroquia a través de la proclamación del
Evangelio a seguirlo más de cerca en el sacerdocio y la vida religiosa.
Fruto del Misterio: Desapego del Mundo

Petición: Que aquellos llamados al sacerdocio y la vida religiosa reciban la gracia del valor y el amor para
seguir a Cristo donde éste los guíe. 
Fruto del Misterio: La Esperanza en el Cielo

Petición: Que la Iglesia crezca en devoción a Cristo en el Santísimo Sacramento y que muchos hombres
acepten el llamado al sacerdocio para proveer a sus hermanos y hermanas con el Pan de Vida.
Fruto del Misterio: Amor por Cristo

El Bautismo del Señor

La Boda de Caná

La Proclamación del Reino 

La Transfiguración 

La Institución de la Eucaristía

OPCIONES PARA LA HORA SANTA



Oh Jesús, Señor de la cosecha, míranos de rodillas ante Tu presencia Eucarística. La cosecha es grande, pero
los trabajadores pocos. Envía, por lo tanto, trabajadores a Tu cosecha. Repite nuevamente a nuestra
juventud tu cariñosa invitación: “Vengan y síganme”. Pon en sus corazones el fuego del amor que Tú viniste
a arrojar sobre la Tierra. Concede que tu rebaño no sea como ovejas sin pastor. Bendice a tu Iglesia con más
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Que todos tengamos la fe, el valor y el amor para seguirte a
donde quiera que nos guíes. Hacemos esta oración en tu Santísimo Nombre. 

ORDEN DE LA HORA SANTA
EXPOSICIÓN
ORACIÓN DE APERTURA
EVANGELIO 

ROSARIO POR LAS VOCACIONES
LETANÍA POR LAS VOCACIONES

(OPCIONES PARA LA HORA SANTA) ORACIÓN FINAL
BENDICIÓN
ALABANZAS DIVINAS

ORACIÓN DE APERTURA

REFLEXIÓN EN SILENCIO
Tome tiempo para reflexionar en oración sobre este pasaje del Evangelio o alguna otra lectura espiritual.

LECTURA DEL EVANGELIO

OPCIONES PARA LA HORA SANTA
LETANÍA POR LAS VOCACIONES 

 
Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin
pastor. Entonces dijo a sus discípulos: “La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto,
al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos”.

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. Eran como las cuatro de la tarde.

Lectura del Evangelio según San Mateo

O
Lectura del Evangelio según San Juan

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos. 
Dios Padre Celestial,
Dios Hijo, Redentor del mundo, 
Dios Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, un solo Dios,
Santa María, 
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírgenes,
San Miguel, líder de los anfitriones celestiales, 

San Gabriel, mensajero del plan divino, 
San Rafael, compañero de viaje, 
Todos los ángeles y arcángeles, 
San José, protector de la Santa Iglesia, 
San Juan Vianney, patrón de sacerdotes, 
San Luis Gonzaga, patrón de los jóvenes, 
San Alfonso Ligorio, patrón de las vocaciones, 

San Carlos Borromeo, patrón de seminaristas, 

San Juan Berchmans, patrón de servidores del altar, 

Santa María Goretti, patrona de los adolescentes, 

Todos los hombres y mujeres santos de Dios, 

A través de tu misericordia,

A través de tu amabilidad, 

A través de las oraciones y sacrificios de tu gente,

A través del poder del Santo Sacrificio de la Misa, 

A través de la intercesión de todos los santos y ángeles,

                                 Señor ten piedad.
                                 Cristo, ten piedad.
                                 Señor ten piedad.
                           Cristo, óyenos.
                                      ten piedad de nosotros.
                                                         ten piedad de nosotros.
                                    ten piedad de nosotros.
                                                            ten piedad de nosotros.
                       ruega por nosotros.
                                       ruega por nosotros.
                                                     ruega por nosotros.
                                                                                   
ruega por nosotros.
                                                                      ruega por nosotros.
                                                         ruega por nosotros.
                                                        rueguen por nosotros.
                                                                    ruega por nosotros.
                                                                        ruega por nosotros.
                                                                         ruega por nosotros.
                                                                                  
ruega por nosotros.
                                                                                  
ruega por nosotros.
                                                                                            
ruega por nosotros.
                                                                                       
ruega por nosotros.
                                                                                
rueguen por nosotros.

Envía trabajadores a Tu cosecha, Oh Señor.

Envía trabajadores a Tu cosecha, Oh Señor.

Envía trabajadores a Tu cosecha, Oh Señor.

Envía trabajadores a Tu cosecha, Oh Señor.

Envía trabajadores a Tu cosecha, Oh Señor.

A través de la santificación de la familia,

A través de los padres siendo generosamente abiertos a
la vida,

A través del ejemplo de los santos sacerdotes y
religiosos,

A través de una renovada fidelidad a nuestra Fe
Católica,

Que la gente joven busque la verdad de Cristo,

Que la gente joven busque siempre la voluntad de Dios,

Que los jóvenes escuchen el llamado a dar sus vidas por
la misión de la Iglesia,

Que todos los sacerdotes y religiosos sean renovados en
el espíritu de la nueva evangelización, 

Que los obispos tengan la gracia de ser pastores
valientes,

Que oremos con celo por las vocaciones y las
promovamos,

Que aquellos que están siendo llamados a ser sacerdotes
y religiosos respondan generosamente,

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

La cosecha es grande pero los trabajadores son pocos. 

Envía trabajadores a Tu cosecha, Oh Señor.

Envía trabajadores a Tu cosecha, Oh Señor.

Envía trabajadores a Tu cosecha, Oh Señor.

Envía trabajadores a Tu cosecha, Oh Señor.

Oh Señor de la cosecha, óyenos. 

Oh Señor de la cosecha, óyenos.

Oh Señor de la cosecha, óyenos.

 
Oh Señor de la cosecha, óyenos.

Oh Señor de la cosecha, óyenos.

Oh Señor de la cosecha, óyenos.

Oh Señor de la cosecha, óyenos.

Líbranos, Oh Señor.

Óyenos, Oh Señor.

Ten misericordia de nosotros.

Te lo pedimos, Señor: 
envía trabajadores para Tu cosecha.


