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 DIÓCESIS DE GREEN BAY   
P.O. Box 23825  Green Bay, WI  54305-3825   FAX 920-435-1330 

 

 

 

Estimados Pastores, Administradores y Líderes Pastorales: 

Desde 2014 y el lanzamiento de 'Discípulos en Camino', hemos celebrado juntos como comunidad diocesana una Hora 
Santa Eucarística mensual en cada una de nuestras 157 parroquias. Las Horas Santas mensuales son una oportunidad 
para que nos reunamos al pie del Maestro, Jesucristo, ofreciendo nuestras oraciones de intercesión y alabanza mientras 
meditamos en la Palabra y las reflexiones de los miembros de la Iglesia del pasado y el presente. 

Después de escuchar los fuertes deseos en nuestras parroquias de más pastores y sacerdotes, me complace compartir 
con ustedes nuestro tema para la Hora Santa Eucarística Diocesana en 2019: "Por un aumento de las vocaciones al 
sacerdocio". 

Recordando las palabras de Jesús: “La cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos; así que pídale al maestro 
de la cosecha que envíe obreros para su cosecha” (Mateo 9: 37-38), hermanos y hermanas, debemos continuar 
incrementando nuestra atención a esta necesidad vital tanto en la acción como especialmente en la oración. No 
podemos negar nuestra crisis actual en el número peligrosamente bajo de sacerdotes activos que sirven en nuestras 
comunidades parroquiales, ministrando a los fieles y celebrando los Sacramentos. Es la responsabilidad de cada uno de 
los fieles (clérigos, religiosos, laicos) promover activamente las vocaciones al sacerdocio en sus comunidades y unirse a 
la oración para que Dios nos conceda a muchos más jóvenes que digan "sí" a su llamado a servir como buenos y fieles 
sacerdotes. Al mismo tiempo, seguimos muy agradecidos por el servicio continuo de nuestros sacerdotes jubilados y 
visitantes internacionales sin los cuales muchas de nuestras comunidades ya no tendrían acceso a la celebración 
Eucarística cada domingo y día santo. 

Además de volver a participar en las Horas Santas Eucarísticas en 2019, pido a cada parroquia que renueve su 
compromiso de celebrar activamente las Horas Santas de la siguiente manera: 

- Asegurarse de que todos los párrocos y diáconos programen un tiempo para dirigir a sus comunidades en 
oración sirviendo como los principales ministros de la Hora Santa. 

- Programar la Hora Santa de la parroquia en el momento más conveniente para que participe el mayor número 
de fieles, y por 

- Promover activamente la Hora Santa de su parroquia y proporcionar catequesis (es decir: homilías de la misa 
dominical, anuncios de boletines, etc.) sobre Adoración y Exposición del Santísimo Sacramento. 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para la promoción de la Hora Santa Eucarística Diocesana de su parroquia, 
comuníquese con Michael Poradek, Director de Adoración Divina. Juntos, nos uniremos en oración doce veces este año 
calendario a través de nuestros casi 200 sitios de adoración para invocar a Jesucristo, el Buen Pastor, para inspirar a los 
jóvenes que están llamados a ser líderes siervos de nuestras parroquias a aceptar el llamado a ser buenos y fieles 
sacerdotes para su Iglesia. 

Gracias por su continuo compromiso y testimonio, ya que permanezco 

Atentamente en Cristo, 

 

REVERENDÍSIMO DAVID L. RICKEN, DD, JCL 
OBISPO DEL DIÓCESIS DE GREEN BAY   
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Introducción 
 
 
En mi carta pastoral del 2011, Parroquias de la Diócesis de Green Bay: Llamado a la Santidad, Plenamente 
Comprometido, Lleno de vida, explico que desde que el mundo "se ha vuelto muy secularizado y está perdiendo 
la importancia de Dios, es muy importante para todos los que son miembros de la iglesia ayudar a satisfacer el 
hambre inmensa de santidad y el significado de la vida a través de la espiritualidad... Tenemos que hacer 
espacio para Cristo en nuestras mentes y en nuestros corazones que son a menudo demasiado complicados. 
Tenemos que hacer espacio para el regalo que es Jesucristo mismo, porque "Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y 
siempre (Hebreos 13:8)."      – Obispo Ricken, Discípulos en Camino 
 

En unión con todas las parroquias dentro de la Diócesis de Green Bay, todos los sitios de la parroquia deben 
brindar a los fieles la oportunidad de una Hora Santa Eucarística que sigue el protocolo y las intenciones 
proporcionadas en esta Guía cada mes. A través de este esfuerzo, nos unimos como hermanos y hermanas en 
Cristo dentro de la comunidad diocesana como la Iglesia de Green Bay para crecer juntos en oración y 
santidad. Al hacerlo, buscamos activamente abrir nuestros corazones a la conversión continua hacia Cristo 
para responder más apasionadamente al llamado actual de la Nueva Evangelización para conocer, amar y 
compartir a Jesús con los demás. 
 

El Liderazgo parroquial deberá tomar tiempo para determinar con cuidado el mejor día y la implementación 
en cada parroquia un ambiente único para inspirar a la participación activa de la comunidad local. 
  

 

Estructura de la Hora Santa 
 
Bienvenida / Introducción 
Entrada de los Ministros y el Canto (O Salutaris Hostia / O Saving Victim)  
Exposición & [Primer Incienso]* 
Saludo  
Oración Inicial 
Lectura Selección I/ Silencio Sagrado  
Lectura Selección II/ Silencio Sagrado 
Letanía de Nuestro Señor Jesucristo, Sacerdote y Víctima / Sagrado Silencio 
Lectura III / Silencio Sagrado 
Reflexión (Opcional) 
Intercesiones 
Oración del Padre Nuestro 
Canto (Tantum Ergo / Down In Adoration Falling) y [Segunda incensación] * 
[Bendición]* 
Alabanzas Divinas de Reposición  
Oración del Padre Nuestro 
Conclusión (Holy God We Praise Thy Name u otro himno de alabanza) 

 
*Sacerdote o Diácono solamente  
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Preparando para la Hora Santa 
 

¿Quién puede ministrar en la Hora Santa Eucarística? 

El sacerdote o diácono de la parroquia es el ministro ordinario de la Hora Santa Eucarística. Se 
alienta especialmente a los sacerdotes y diáconos parroquiales a dirigir la Hora Santa mensual y a 
estar presentes con la comunidad en oración. 

Si esto no es posible, un ministro laico puede presidir (es decir: Líder Pastoral, Ministro 
Extraordinario de la Santa Comunión o Asociado Pastoral). Si un ministro laico preside, se omite la 
incensación en la Exposición y la Bendición. 

 
 
 
 
¿Qué se necesita para la Solemne Exposición de la Sagrada Eucaristía? 
Todas las parroquias deberán tener disponible las siguientes cosas litúrgicas: 
• Capa/Velo (Sacerdote/Diacono solamente) 
• Alba (Líder Pastoral, Ministro Extraordinario específicamente designado) 
• Incienso / Turiferario (Si es necesario) 
• Corporal 
• Custodia 
• 4 o 6 Velas en el Altar 
• Copia del Orden para el Servicio 
• Oración y Cantos de la recitación para los fieles    

(Disponible en todos los Misales) 
 
 
 
¿Existe un calendario específico para la Hora Santa Eucarística? 

La Hora Santa puede tener lugar a cualquier hora razonable durante el día o la noche. Si la parroquia 
ya tiene horas de exposición, esta Hora Santa mensual se llevará a cabo de manera distinta en un 
lugar y una hora que permite la asistencia de grandes números de fieles. La Hora Santa mensual debe 
seguir el formato especialmente prescrito para este servicio. 

 
 
 
¿Podemos unirnos a con otra parroquia en su Hora Santa Eucarística? 

Cada parroquia debe organizar su propia Hora Santa Eucarística. Donde hay dos o más parroquias que 
están vinculadas, es deseable tener la Hora Santa en cada parroquia individual. Donde hay una 
parroquia con múltiples sitios de culto, un sitio específico debe ser seleccionado para la Hora Santa, 
tal vez en forma rotativa. 
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¿Cómo podemos informar mejor de la Hora Santa a los feligreses? 

Considere comunicar la Hora Santa vía: 
• Boletín parroquial / Boletín Insertado 

• Posters Diocesanos (de cada parroquia para ver los horarios / ubicaciones) 

• Las Redes Sociales / Sitio de Red-Internet 

• Anuncios 

• Invitaciones a través de la Educación Religiosa / Escuelas Católicas 

• Anuncios en otros eventos de la parroquia 

• Invitación personal 
 
 
 
 
 
¿Necesitamos Ministros designados de la música para la Hora Santa? 

Mientras que sea más deseable que los ministros de la música ayuden con la música de la Hora Santa, 
no es necesario haber señalado a los ministros para hacerlo. Si no hay ministros de música 
disponibles, el celebrante o la persona designada debe estar preparado para conducir Tantum Ergo / 
Down In Adoration Falling  y O Salutaris Hostia O Saving Victim. 
 
 
 
 
 
¿A quién debo contactar para preguntas referente a la Hora Santa? 
Pregunta referente a Hora Santa Eucarística puede ser dirigida a: 
Michael Poradek 
Diocese of Green Bay   
mporadek@gbdioc.org  
920-272-8294 or Gratis 877-500-3580 (ext. 8294) 
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Orden de la Hora Santa Eucarística 
 
Bienvenida / Introducción a la oración 
 

El Ministro que preside u otro ministro designado se aproximan al ambón y saluda 
a la asamblea de los fieles con estas u otras palabras similares: 
 
Buenos Días/Tardes/Noches: 
 
Bienvenidos a la (nombre de la parroquia) y a nuestra Hora Santa Mensual de 
la Exposición y Adoración del Santísimo Sacramento. 
 
Nos reunimos en la presencia de Cristo realmente presente en Cuerpo y Sangre, Alma 
y Divinidad en el Santísimo Sacramento, con parroquias en nuestra diócesis mientras 
viajamos como 'Discípulos en Camino’ 
 
Este año, durante nuestras Horas Santas mensuales, oramos especialmente por 
"un aumento en las vocaciones al sacerdocio" para nuestra Diócesis. 
 
En este momento, favor de ponerse de rodillas ante la exposición del Santísimo 
Sacramento y cantar juntos O Salutaris Hostia / O Saving Víctim,  (insertar la 
ubicación en el misalette/himnario). Favor de arrodillarse o permanecer sentado 
al momento de la  oración y encuentro con nuestro Señor.  
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Entrada de los Ministros Y el Canto 
 

El Ministro que preside, acompañado por otros ministros, si los hay, entran al 
Santuario y hacen la genuflexión frente al Tabernáculo antes de ir  a  su 
asiento o arrodillarse frente al altar. 
 
O Salutaris Hostia / O Saving Victim deberá ser cantado en latín o inglés:   
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Exposición Y Incienso 
 

El Ministro que preside v a  a l  Tabernáculo, hace  una  genuf lex ió n,  remueve 
e l  S a nt í s imo  Sacramento de la luna, l o  l l e v a  a l  altar, y lo coloca en la 
custodia viendo hacia los fieles. 

Si el Sacerdote o Diacono se arrodilla frente al altar e inciensa l a  S a g r a d a  
Eucaristía, la música de acompañamiento deberá continuar. Si es posible, hasta 
que el incienso haya concluido. 
 
Si el celebrante es el Líder Pastoral o Ministro Extraordinario, va directamente al 
Saludo y la Oración Inicial. 
 
 
 
 

Saludo 
 
OPCIÓN A (si solo es Sacerdote / Diácono): 
CELEBRANTE: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión 
del Espíritu Santo estén con todos ustedes. 
 
℟: Y con tu espíritu 
 
o 
 
OPCION B: 
CELEBRANTE: Bendito sea D i o s  y  P a d r e  d e  n u e s t r o  S e ñ o r  J e s u c r i s t o , 
q u e  e s  g r a n d e  e n  m i s e r i c o r d i a ,  n o s  c o n c e d e  u n a  v i d a  n u e v a  
l l e n a  d e  e s p e r a n z a  p o r  l a  resurrección de Jesucristo a  t ravés  de  la  
muerte. Bendito sea Dios por siempre.  

 
 
℟: Bendito sea Dios para siempre. 
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Oración inicial 
 

 

CELEBRANTE: Oremos [que la Iglesia de Jesucristo permanezca fiel a su misión.] 

(Breve pausa) 

Dios todopoderoso y eterno, 
en Cristo tu Hijo has 
mostrado tu gloria al 
mundo. Guía el trabajo de 
tu Iglesia: 
Ayúdanos a proclamar tu 
nombre, a  perseverar en la 
fe  
y llevar la salvación a todas las personas.  
T e lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

℟: Amen. 
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Lectura I  
 

Durante este tiempo, el  ministro que preside y/o un l íder designado lector  
presentaran las lecturas de la Sagrada Escritura, notas, y otro material 
d u r a n t e  e l  t i e m p o  d e  l a  adoración que se encuentra en la página 30 
correspondiente al mes. S o l a m e n t e  e s t a s  selecciones deben ser utilizadas. 
 
[AQUÍ SE INSERTA LECTURA l DEL APÉNDICE] 

 

 
Silencio Sagrado 
 
Un silencio de aproximadamente 8 minutos debe seguir esta lectura/selección para 
reflexionar. 
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Lectura II 
 
[AQUÍ SE INSERTA LECTURA ll DEL APÉNDICE] 
 
 
 
Silencio Sagrado 
 
Un silencio de aproximadamente 4 minutos debe seguir esta lectura/selección para 
reflexionar. 
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Letanía 
El ministro debe dirigir a la asamblea en la letanía de Nuestro Señor 
Jesucristo, Sacerdote y Víctima. 
 
CELEBRANTE: Oremos juntos la letanía de Letanía de Nuestro Señor Jesucristo, 
Sacerdote y Víctima. (Pausa)  
Señor, ten piedad ………………………………….. Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad ………………………………….. Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad ………………………………….. Señor, ten piedad 
 
Cristo, escúchanos ………………………………………………………………….. Cristo, escúchanos. 
Cristo, escúchanos amablemente …………………….. Cristo, escúchanos amablemente. 
 
Por favor respondan “Ten piedad de nosotros” 
Dios Padre celestial, …………………………………………………………. ten piedad de nosotros. 
Dios Hijo, Redentor del mundo, ……………………………………….. ten piedad de nosotros. 
Dios Espíritu Santo, ………………………………………………………….. ten piedad de nosotros. 
Santísima Trinidad, un solo Dios, ………………..……………………. ten piedad de nosotros. 
Jesús, sacerdote y víctima, ……………………………………..………… ten piedad de nosotros. 
Jesús, sacerdote para siempre según la Orden de Melquisedec, 
…………………………………………………………………………………………. ten piedad de nosotros. 
Jesús, sacerdote a quien Dios envió a predicar el evangelio a los pobres, 
…………………………………………………………………………………………. ten piedad de nosotros. 
Jesús, sacerdote que en la última cena instituye la forma, del eterno sacrificio,  
…………………………………………………………………………………………. ten piedad de nosotros. 
Jesús, sacerdote que vive por siempre para interceder por nosotros,  
…………………………………………………………………………………………. ten piedad de nosotros. 
Jesús, sumo sacerdote a quien el Padre ungió con el Espíritu Santo y poder, 
…………………………………………………………………………………………. ten piedad de nosotros. 
Jesús, sumo sacerdote elegido de entre los hombres, ……… ten piedad de nosotros. 
Jesús, hecho sumo sacerdote para los hombres, ……………... ten piedad de nosotros. 
Jesús, sumo sacerdote de nuestra confesión de fe, ………….. ten piedad de nosotros. 
Jesús, sumo sacerdote de mayor gloria que Moisés, ………… ten piedad de nosotros. 
Jesús, sumo sacerdote del verdadero tabernáculo, ………….. ten piedad de nosotros. 
Jesús, sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, ……… ten piedad de nosotros. 
Jesús, sumo sacerdote, santo, inocente y sin mancha, …….. ten piedad de nosotros. 
Jesús, sumo sacerdote, fiel y misericordioso, …………………… ten piedad de nosotros. 
Jesús, sumo sacerdote inflamado de celo por Dios y las almas, 
…………………………………………………………………………………………. ten piedad de nosotros. 



14 

Jesús, sumo sacerdote, perfecto para siempre, …….…………. ten piedad de nosotros. 
Jesús, sumo sacerdote, que por tu propia sangre entró en los cielos, 
…………………………………………………………………………………………. ten piedad de nosotros. 
Jesús, sumo sacerdote, que nos abrió un nuevo camino para nosotros. 
…………………………………………………………………………………………. ten piedad de nosotros. 
Jesús, sumo sacerdote, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en tu sangre, 
…………………………………………………………………………………………. ten piedad de nosotros. 
Jesús, sumo sacerdote, que se ofreció a Dios como oblación y víctima sacrificial, 
…………………………………………………………………………………………. ten piedad de nosotros. 
Jesús, víctima sacrificial de Dios y de los hombres, …………… ten piedad de nosotros. 
Jesús, víctima sacrificial santa e inmaculada, ……………………. ten piedad de nosotros. 
Jesús, agradable víctima sacrificial, ………………………………….  ten piedad de nosotros. 
Jesús, víctima sacrificial que hace la paz, …………………………. ten piedad de nosotros. 
Jesús, sacrificio de propiciación y alabanza, ……………………… ten piedad de nosotros. 
Jesús, víctima sacrificial de la reconciliación y la paz, ….……. ten piedad de nosotros. 
Jesús, víctima sacrificial en quien tenemos confianza y acceso a Dios,  
…………………………………………………………………………………………. ten piedad de nosotros. 
Jesús, víctima sacrificial viviendo para siempre jamás, …….. ten piedad de nosotros. 
(otras invocaciones)…………………………………………………………. ten piedad de nosotros. 
Jesús, víctima sacrificial que vive para siempre jamás ……… ten piedad de nosotros. 
 
Sé misericordioso, ……………………………………………………………….. perdónanos, Jesús. 
Sé misericordioso, ………………………………………………………… escúchanos bien, Jesús. 
 
Por favor respondan “líbranos Jesús” 
De entrar precipitadamente en el clero, ………………………………………. líbranos, Jesús. 
Del pecado de sacrilegio, ……………………………………………………………... líbranos, Jesús. 
Del espíritu de incontinencia, …………………………………………………….... líbranos, Jesús. 
De sórdidas búsquedas, ……………………………………………………………….. líbranos, Jesús. 
De cada lapso a la simonía, ………………………………………………………….. líbranos, Jesús. 
De la indigna administración de los tesoros de la Iglesia, ……………… líbranos Jesús. 
Del amor del mundo y sus vanidades, …………………………………………… líbranos, Jesús. 
De la indigna celebración de Tus Misterios, ………………………………….. líbranos, Jesús. 
Por tu sacerdocio eterno, ……………………………………………………………… líbranos, Jesús. 
A través de la santa unción por la cual fuiste constituido sacerdote por Dios Padre, 
………………………………………………………………………………………………………. líbranos, Jesús. 
Por tu espíritu sacerdotal, …………………………………………………………….. líbranos, Jesús. 
A través de ese ministerio por el cual glorificaste a tu Padre en la tierra, 
………………………………………………………………………………………………………. líbranos Jesús. 
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A través de la sangrienta inmolación de ti mismo hecha de una vez por todas    
sobre la cruz, …………………………………………………………………………………. líbranos, Jesús. 
A través de ese mismo sacrificio se renueva diariamente sobre el altar, 
…………………………………………………………………………………………………….. líbranos Jesús. 
A través de ese poder divino que ejercitas de manera invisible. 
    En tus sacerdotes, ……………………………………………………………………. líbranos, Jesús. 
 
Que te dignarías a mantener el todo 
    orden sacerdotal en la santa religión, ……………………….. te rogamos, escúchanos. 
Que te dignarías proporcionar pastores a tu pueblo después tu propio corazón,  
……………………………………………………………………………………… te rogamos, escúchanos. 
Que te dignarías a llenarlos con el espíritu de tu sacerdocio, 
……………………………………………………………………………………… te rogamos, escúchanos. 
Para que los labios de tus sacerdotes conserven el verdadero conocimiento, 
……………………………………………………………………………………… te rogamos, escúchanos. 
Que te dignarías a enviar obreros fieles a tu mies, ……….. te rogamos, escúchanos. 
Que te dignarías multiplicar los dispensadores fieles de tus misterios, 
……………………………………………………………………………………… te rogamos, escúchanos. 
Que te dignarías concederles perseverancia al servicio de tu voluntad, 
……………………………………………………………………………………… te rogamos, escúchanos. 
Que te dignarías recibir en tu gozo aquellos que te han servido bien, 
……………………………………………………………………………………… te rogamos, escúchanos. 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, …………………….. líbranos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, …………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. escúchanos amablemente, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ……………………………………………… 
………………………………………………………………………….…. ten piedad de nosotros, Señor. 
 
Jesús, nuestro sacerdote, ………………………………………………………………… escúchanos. 
Jesús, nuestro sacerdote, ………………………………………….. escúchanos amablemente. 
 

CELEBRANTE: Oremos. 

(Breve pausa)  

 
Dios, Santificador y Guardián de tu Iglesia, levántate en ella a través de Tu Espíritu, 
dispensadores adecuados y fieles de los Misterios santos, para que por su 
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ministerio y ejemplo, los cristianos puedan ser guiados bajo Tu protección en el 
camino de la salvación. A través de Cristo nuestro Señor.  

℟: Amén.  
 

Oh Dios, quienes, mientras los discípulos estaban adorando y ayunando, ordenaron 
que Saúl y Bernabé fueran apartados para la obra a la que los habías llamado, que 
ahora estén presentes en Tu Iglesia en oración, y Tú, que conoces los corazones de 
todos, Indica a los que has elegido para el ministerio. A través de Cristo nuestro 
Señor.  
 
℟: Amén. 
 
 

 

 
Después de la letanía, el ministro debe volver a su lugar. 
 
 
Silencio Sagrado 
 
Un silencio de aproximadamente 4 minutos debe seguir la letanía para reflexionar. 
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Lectura III 
 
[AQUÍ SE INSERTA LECTURA lll DEL APÉNDICE] 

 
Silencio Sagrado 
 
Un silencio de aproximadamente 8 minutos debe seguir esta lectura/selección para 
reflexionar. 
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Reflexión (Opcional) 
 

El ministro que preside podría hacer una presentación de 3-5 minutos con una 
reflexión sobre el tema de las lecturas/selecciones del mes. 
 
 
 
Intercesiones 
 

CELEBRANTE: Arrodillémonos o permanezcamos sentados. 
Nuestra esperanza está en Dios, quien nos ayuda. Llamemos al Señor mientras 
oramos: 
 
℟: Señor, escucha nuestra oración.  
 
Diácono, ministro que celebra, u otro líder prepara las intenciones:  
 
 
Para la Iglesia, que ella pueda continuar proclamando el Evangelio de Cristo con 
alegría a todas las personas; roguemos al Señor ... 
 
℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 
 
 
Para los líderes mundiales, para que puedan encontrar formas de poner fin a la 
guerra y la violencia, y promover la paz y el desarrollo para todas las naciones; 
roguemos al Señor ... 
 
℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 
 
Para aquellos que sufren la injusticia, que puedan recibir la gracia necesaria para 
perseverar en Cristo y que respondamos con valentía a sus necesidades; 
roguemos al Señor ... 
 
℟: Señor, escucha nuestra oración. 
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Por un aumento en las vocaciones al sacerdocio en la Diócesis de Green Bay; 
roguemos al Señor ... 
 
℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 
 
INSERTE AQUÍ DOS INTENCIONES MENSUALES: 
 
ENERO: 

La intención para enero del Papa Francisco: Que los jóvenes, especialmente en 
América Latina, sigan el ejemplo de María y respondan a la llamada del Señor para 
comunicar la alegría del Evangelio al mundo. Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

La intención para enero del obispo Ricken: Que muchos más hombres respondan al 
llamado de convertirse en sacerdotes buenos y fieles para servir a nuestras 
comunidades parroquiales. Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

FEBRERO: 

La intención para febrero del Papa Francisco: Por una generosa bienvenida a las 
víctimas del tráfico de personas, la prostitución forzada y la violencia. Oremos al 
Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

La intención para febrero del obispo Ricken: Para aquellos que sufren de todas las 
enfermedades, especialmente durante esta época del año; para que puedan ser 
fortalecidos en la curación a medida que se acercan más a Jesucristo. Oremos al 
Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
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MARZO: 

La intención para marzo del Papa Francisco: Que las comunidades cristianas, 
especialmente las perseguidas, sientan que están cerca de Cristo y que se respeten 
sus derechos. Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

La intención para marzo del obispo Ricken: Que las parroquias sin sacerdote en 
nuestra Diócesis puedan ser bendecidas con abundantes vocaciones al sacerdocio. 
Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

ABRIL: 

La intención para abril del Papa Francisco: Para los médicos y sus colaboradores 
humanitarios en zonas de guerra, que arriesgan sus vidas para salvar las vidas de 
otros. Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

La intención para abril del obispo Ricken: Para todos los que sufren de adicciones a 
los opioides en nuestras comunidades, que puedan recibir el apoyo y la curación 
que necesitan para perseverar. Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

MAYO: 

La intención para mayo del Papa Francisco: Que la Iglesia en África, a través del 
compromiso de sus miembros, pueda ser la semilla de la unidad entre sus pueblos y 
un signo de esperanza para este continente. Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

La intención para mayo del obispo Ricken: Que todos los miembros recién iniciados 
de la Iglesia en esta temporada de Pascua siempre viajen más cerca de Jesucristo 
como sus discípulos. Oremos al Señor. 
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℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

JUNIO: 

La intención para junio del Papa Francisco: Que los sacerdotes, a través de la 
modestia y la humildad de sus vidas, se comprometan activamente a la solidaridad 
con los más pobres. Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

La intención para junio del obispo Ricken: Que el Espíritu Santo ilumine los 
corazones de todos aquellos que buscan el Sacramento de la Confirmación en 
nuestra Diócesis para convertirse en verdaderos discípulos misioneros. Oremos al 
Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

JULIO: 

La intención para julio del Papa Francisco: Que quienes administran justicia puedan 
trabajar con integridad y que la injusticia que prevalece en el mundo no tenga la 
última palabra. Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

La intención para julio del obispo Ricken: Que todos los voluntarios y ministros de 
nuestras comunidades reciban el apoyo necesario para compartir el amor y la 
misericordia de Jesucristo con quienes aún no lo han descubierto. Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

AGOSTO: 

La intención para agosto del Papa Francisco: Que las familias, a través de su vida de 
oración y amor, se vuelvan cada vez más claramente "escuelas de verdadero 
crecimiento humano". Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
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La intención para agosto del obispo Ricken: Que los sacerdotes que sirven en 
nuestras parroquias continúen creciendo en santidad y amor para la Eucaristía. 
Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

SEPTIEMBRE: 

La intención para septiembre del Papa Francisco: Que políticos, científicos y 
economistas trabajen juntos para proteger los mares y océanos del mundo. Oremos 
al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

La intención para septiembre del obispo Ricken: Que los estudiantes de nuestras 
escuelas católicas descubran y sigan a Jesucristo como su mejor amigo todos los 
días. Oramos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

OCTUBRE: 

La intención para octubre del Papa Francisco: Que el aliento del Espíritu Santo 
genere una nueva “primavera” misionera en la iglesia. Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

La intención para octubre del obispo Ricken: Para las familias que luchan 
financieramente en nuestros vecindarios; para que puedan recibir los recursos y el 
apoyo necesarios, especialmente de nuestras comunidades parroquiales. Oremos al 
Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

NOVIEMBRE: 

La intención para noviembre del Papa Francisco: Que surja un espíritu de diálogo, 
encuentro y reconciliación en el Cercano Oriente, donde diversas comunidades 
religiosas comparten sus vidas juntas. Oremos al Señor. 
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℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

La intención para noviembre del obispo Ricken: Que todos los que sufren de 
soledad y la pérdida de sus seres queridos puedan encontrar verdadera comunidad 
y amistad en Jesucristo, encarnada por nuestra Iglesia local. Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

DICIEMBRE: 

La intención para diciembre del Papa Francisco: Que cada país decida tomar las 
medidas necesarias para hacer del futuro de los más jóvenes, especialmente los que 
sufren, una prioridad. Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
 

La intención para diciembre del obispo Ricken: Que los jóvenes de nuestras 
comunidades puedan responder generosamente al llamado a servir a la Iglesia en el 
ministerio, especialmente en el sacerdocio y la vida religiosa. Oremos al Señor. 

℟: Señor, escucha nuestra oración. 
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Oración del Padre Nuestro 
 

CELEBRANTE: Recuérdanos Señor cuando vengas en tu reino y ensénanos a orar:     

 
 
℟: Padre nuestro…  
 

 
 
 
CELEBRANTE: Ahora, cantemos juntos Tantum Ergo / Down in Adoration Falling 
(inserta la ubicación en el misalette/himnario). 
 
 
 
 
 
 
 
Incienso Y Canto 
 

Si se usa incienso, el Sacerdote o el Diácono se arrodilla ante el altar y nuevamente 
inciensa la Sagrada Eucaristía. 
 
Mientras tanto, Tantum Ergo / Down in Adoration Falling (que se encuentra en la 
página siguiente) debe cantarse en inglés o en latín (es apropiado ajustar el 
acompañamiento según la época del año litúrgico) 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oración 
 

CELEBRANTE: Nos has dado Pan del Cielo  
 

℟: Que contiene todo Deleite   
 

CELEBRANTE: Señor Jesucristo, nos diste la Eucaristía como memorial de tu 
sufrimiento y muerte. Que nuestra alabanza de este sacramento de tu cuerpo y tu 
sangre nos ayude a experimentar la salvación ganada para nosotros y la paz de tu 
Reino donde vives con el Padre en unidad con el Espíritu Santo, Dios por los siglos 
de los siglos.    ℟: Amen.   
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Bendición Eucarística (SÓLO Sacerdote / Diácono) 
 
El ministro que preside, si es sacerdote o diácono, se pone 
el velo humeral y va al altar y al Santísimo Sacramento. 
Después de hacer una genuflexión, toma la custodia y 
hace la señal de la cruz sobre la gente en silencio. Luego 
reemplaza la custodia en el altar, hace otra genuflexión 
y regresa al frente del altar para arrodillarse. 
 
Un ministro laico que preside no puede ministrar la 
bendición con la Eucaristía ni llevar a cabo una acción 
de bendición / ritual en su lugar. La Orden de la Hora 
Santa debe pasar, en cambio, de la Oración precedente 
directamente a las Alabanzas Divinas. 
 
 
 
 
 
 
 
Alabanzas Divinas 
 

El ministro que preside guía a los fieles en la recitación de las Alabanzas Divinas: 
 
CELEBRANTE: 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. 
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. 



27 

Bendito sea San José, su castísimo esposo. 
Bendito sea Dios en sus ángeles y sus santos.  
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Reposición 
 
El ministro que preside hace una genuflexión, remueve el Santísimo Sacramento 
de la custodia y lo coloca en el tabernáculo, con otra genuflexión. Una vez 
que se cierra el tabernáculo, todos se ponen de pie. 
 
CELEBRANTE: Favor de ponerse de pie para concluir esta Hora Santa con el 
canto de Holy God We Praise Thy Name (u otro canto apropiado), que se 
encuentra (inserta la ubicación en el misalette/himnario).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canto de Conclusión   
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El canto Holy God, We Praise Thy Name (u otro canto apropiado de alabanza) 
se canta. 
 
Durante la canción, el ministro que preside, acompañado por otros ministros, si 
están presentes, irá ante el Altar, hará una genuflexión al Tabernáculo (o si el 
Tabernáculo no está ubicado en el Santuario, se inclinará profundamente ante el 
Altar) antes de salir del Santuario. 

 



30 
 
 

 
 
 

APÉNDICE DE LECTURAS 
MENSUALES 
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ENERO 2019 
 
 
Selección I: GÉN 12:1-4a 
 

Lectura del libro de Génesis 
 
Dios le dijo a Abram:  
«Deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te 
mostraré. 
 
Haré de ti una gran nación  
y te bendeciré;  
voy a engrandecer tu nombre, 
y tú serás una bendición.  
Bendeciré a quienes te bendigan 
y maldeciré a quienes te maldigan.  
En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra.» 
 
Partió Abram, tal como se le había dicho Dios. 
 
Palabra de Dios 
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Selección II: Mt 5:13-16 
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo.  
 
Jesús les dijo a sus discípulos: 
 
“Ustedes son la sal de la tierra.  
Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo?  
Ya no sirve para nada,  
Solo para hacer tirada afuera y ser pisoteada por la gente. 
Ustedes son la luz del mundo:  
No se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte. 
Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón;  
la ponen más bien sobre un candelero, 
y alumbra a todos los que están en la casa. 
Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres;  
que vean estas buenas obras,  
y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los Cielos.” 
 
Palabra del Señor 
  
 

 



33 
 
 

Selección III: Papa Francisco; "Gaudete et exsultate" 

  
De la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el Llamado a la Santidad en 
el Mundo de Hoy: 
 
“Aunque parezca obvio, debemos recordar que la santidad consiste en una 
apertura habitual hacia lo trascendente, expresada en oración y adoración. Los 
santos se distinguen por un espíritu de oración y una necesidad de comunión con 
Dios. Encuentran que una preocupación exclusiva con este mundo es estrecha y 
sofocante, y en medio de sus propias preocupaciones y compromisos, anhelan a 
Dios, perdiéndose en la alabanza y la contemplación del Señor ... 
 
La oración llena de confianza es la respuesta de un corazón abierto al encuentro 
con Dios cara a cara, donde todo es pacífico y la voz tranquila del Señor se puede 
escuchar en medio del silencio. En ese silencio, podemos discernir, a la luz del 
Espíritu, los caminos de santidad a los que el Señor nos está llamando ". 
 
Pausa 
 
Ahora, juntos, recemos la Oración de Santa Teresa del Niño Jesús por los 
sacerdotes: 
 
Siguiente página 
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O Jesús, oro por tus fieles y fervientes sacerdotes; 
por tus sacerdotes infieles y tibios; 
para sus sacerdotes que trabajan en casa o en el extranjero en campos misioneros 
distantes; 
por tus tentados sacerdotes; 
por tus sacerdotes solitarios y desolados; 
por tus jóvenes sacerdotes; 
por tus sacerdotes moribundos; 
por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio. 
 
Pero, sobre todo, te recomiendo a los sacerdotes más queridos: 
el sacerdote que me bautizó; 
los sacerdotes que me han absuelto de mis pecados; 
los sacerdotes en cuyas misas he asistido y que me han dado tu cuerpo y tu sangre 
en la santa comunión; 
los sacerdotes que me han enseñado y enseñado; 
Todos los sacerdotes a quienes estoy en deuda de otra manera. 
 
O Jesús, mantenlos a todos cerca de tu corazón, 
y los bendiga abundantemente en el tiempo y en la eternidad. Amén. 
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FEBRERO 2019 
 
 
Selección I: ÉX 3:1-6, 9-12 
 

Lectura del libro de Éxodo 
 

 Moisés cuidaba las ovejas de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Una 
vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Horeb, el Cerro de 
Dios. Entonces fue cuando el Ángel de Dios se presentó a él, como una llama 
ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando: la zarza ardía, 
pero no se consumía. Y se dijo: «Voy a dar una vuelta para mirar este 
fenómeno tan extraordinario: ¿por qué la zarza no se consume?» 

 
Dios vio que Moisés se acercaba para mirar; Dios lo llamó de en medio de la 
zarza: «¡Moisés, Moisés!», y él respondió: «Aquí estoy.» Dios le dijo: «No te 
acerques más. Sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra 
sagrada.» 
 
Luego le dijo: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob.» Al instante Moisés se tapó la cara, porque tuvo 
miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. 
 
«El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los 
egipcios los oprimen. 
Ve, pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los 
hijos de Israel.» 
 
Moisés le dijo a Dios: «¿Quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto 
a los israelitas?» Dios respondió: «Yo estoy contigo, y ésta será para ti la 
señal de que yo te he enviado: Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, 
ustedes vendrán a darme culto en este monte.» 
 
Palabra de Dios. 
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Selección II: Mc 1:14-20 
 
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos 
 
Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la 
Buena Nueva de Dios.  
Decía: «El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca.  
Renuncien a su mal camino y crean en la Buena Nueva.» 

 
Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano 
Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores.  
Jesús les dijo: «Síganme y yo los haré pescadores de hombres.» Y de inmediato 
dejaron sus redes y le siguieron. 
 
Un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que 
estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando 
a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. 
 

Palabra del Señor 
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Selección III: El Papa Juan Pablo II; Mensaje (XVIII Jornada Mundial de la Juventud)  

Del Santo Papa Juan Pablo II: 
 
Queridos jóvenes, solo Jesús sabe lo que hay en sus corazones y sus deseos más 
profundos. Solo Él, que te ha amado hasta el final (cf. Jn 13,1), puede cumplir tus 
aspiraciones. Las suyas son palabras de vida eterna, palabras que dan sentido a la 
vida. Nadie aparte de Cristo puede darte la verdadera felicidad. Al seguir el 
ejemplo de María, debes saber cómo darle tu "sí" incondicional. No hay lugar en tu 
vida para el egoísmo o la pereza. Ahora más que nunca es crucial que sean 
"observadores del amanecer", los vigías que anuncian la luz del amanecer y la 
nueva primavera del Evangelio, de la que ya se pueden ver los capullos. La 
humanidad necesita con urgencia el testimonio de jóvenes libres y valientes que se 
atreven a ir contra la corriente y proclaman con vigor y entusiasmo su fe personal 
en Dios, Señor y Salvador. 
 
También saben, mis queridos amigos, que esta misión no es fácil. Se vuelve 
absolutamente imposible si uno cuenta solo con uno mismo. Pero "lo imposible 
para los hombres es posible para Dios" (Lc 18,27; 1,37). 
 
Los verdaderos discípulos de Cristo son conscientes de su propia debilidad. Por 
esta razón, ponen toda su confianza en la gracia de Dios y la aceptan con corazones 
indivisos, convencidos de que sin Él no pueden hacer nada (cf. Jn 15,5). Lo que los 
caracteriza y los distingue de los demás no es su talento o sus dones naturales. Es 
su firme determinación proceder como seguidores de Jesús. 
 
Pausa 
 
Ahora, juntos, recemos la Oración de Santa Teresa del Niño Jesús por los 
sacerdotes: 
 
Siguiente página 
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O Jesús, oro por tus fieles y fervientes sacerdotes; 
por tus sacerdotes infieles y tibios; 
para sus sacerdotes que trabajan en casa o en el extranjero en campos misioneros 
distantes; 
por tus tentados sacerdotes; 
por tus sacerdotes solitarios y desolados; 
por tus jóvenes sacerdotes; 
por tus sacerdotes moribundos; 
por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio. 
 
Pero, sobre todo, te recomiendo a los sacerdotes más queridos: 
el sacerdote que me bautizó; 
los sacerdotes que me han absuelto de mis pecados; 
los sacerdotes en cuyas misas he asistido y que me han dado tu cuerpo y tu sangre 
en la santa comunión; 
los sacerdotes que me han enseñado y enseñado; 
Todos los sacerdotes a quienes estoy en deuda de otra manera. 
 
O Jesús, mantenlos a todos cerca de tu corazón, 
y los bendiga abundantemente en el tiempo y en la eternidad. Amén. 
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Marzo 2019 
 

Selección I: 1 Samuel 3:1-10 
 

Lectura del primer libro del profeta Samuel 
 
El joven Samuel servía a Dios bajo la mirada de Elí. En ese tiempo la palabra de 
Dios era muy rara y las visiones poco frecuentes. 
Ese día estaba Elí acostado en su cama; sus ojos estaban tan débiles que ya no 
veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en 
el santuario de Dios, allí donde estaba el arca de Dios.  
 
Dios lo llamó: «¡Samuel! ¡Samuel!» Respondió: «Aquí estoy». Corrió donde Elí y le 
dijo: «Aquí estoy ya que me llamaste». Elí le respondió: «Yo no te he llamado, 
vuelve a acostarte». Y Samuel se fue a acostar. Dios lo llamó de nuevo: «¡Samuel! 
¡Samuel!» Se levantó y se presentó ante Elí: «Aquí estoy, le dijo, puesto que tú me 
llamaste». Elí le respondió: «Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». 
 
Samuel no conocía todavía a Dios: la palabra de Dios no le había sido todavía 
revelada. Cuando Dios llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí: 
«Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste». Elí comprendió entonces que era Dios 
quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: «Anda a acostarte; si te llaman, 
responde: «Habla, Dios, que tu servidor escucha».  
 
Y Samuel volvió a acostarse. Dios entró, se detuvo y llamó igual que las veces 
anteriores: «¡Samuel! ¡Samuel!» Samuel respondió: «Habla, que tu servidor 
escucha».  
 
Palabra de Dios.
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Selección II: Mt 9:35-38 
 
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo. 
 
Jesús recorría todas las ciudades y pueblos;  
enseñaba en sus sinagogas,  
proclamaba la Buena Nueva del Reino  
y curaba todas las dolencias y enfermedades. 
Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión,  
porque estaban decaídos y desanimados,  
como ovejas sin pastor.  
Y les dijo a sus discípulos:  
«La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos.  
Rueguen, pues, al dueño de la cosecha  
que envíe trabajadores a recoger su cosecha.» 
 
 
 
Palabra del Señor  
 

 



41 
 
 

Selección III: El Papa Juan Pablo II; Mensaje (38ª Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones) 

Del Santo Papa Juan Pablo II: 
 
"La celebración de la Eucaristía y la oración nos hacen entender mejor las palabras 
de Jesús:" La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos; por lo tanto, 
oren al Señor de la cosecha para que envíe obreros a su cosecha "(Mt 9, 37- 38; cf. 
Lc 10, 2). 
 
Cuando uno ora por las vocaciones, aprende a mirar con la sabiduría del Evangelio 
al mundo y a las necesidades de la vida y la salvación de todo ser humano. 
Además, uno vive la caridad y la compasión de Cristo hacia la humanidad, y tiene la 
gracia de poder decir, siguiendo el ejemplo de Nuestra Señora: «Yo soy la servidora 
del Señor, hágase en mí tal como has dicho.» (Lc 1, 38). 
 
"Invito a todos a unirse a mí para implorar al Señor, para que nunca falten obreros 
en su cosecha". 
 
Pausa 
 
Ahora, juntos, recemos la Oración de Santa Teresa del Niño Jesús por los 
sacerdotes: 
 
Siguiente página 
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O Jesús, oro por tus fieles y fervientes sacerdotes; 
por tus sacerdotes infieles y tibios; 
para sus sacerdotes que trabajan en casa o en el extranjero en campos misioneros 
distantes; 
por tus tentados sacerdotes; 
por tus sacerdotes solitarios y desolados; 
por tus jóvenes sacerdotes; 
por tus sacerdotes moribundos; 
por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio. 
 
Pero, sobre todo, te recomiendo a los sacerdotes más queridos: 
el sacerdote que me bautizó; 
los sacerdotes que me han absuelto de mis pecados; 
los sacerdotes en cuyas misas he asistido y que me han dado tu cuerpo y tu sangre 
en la santa comunión; 
los sacerdotes que me han enseñado y enseñado; 
Todos los sacerdotes a quienes estoy en deuda de otra manera. 
 
O Jesús, mantenlos a todos cerca de tu corazón, 
y los bendiga abundantemente en el tiempo y en la eternidad. Amén. 
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ABRIL 2019 
 
 
Selección I: 1 Cor 11:23-26 
 

Lectura de la primera carta de san Pablo a los Corintios 
 
Hermanos y hermanas: 
 
Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido,  
que El Señor Jesús, la noche en que fue entregado,  
tomó pan y, después de dar gracias,  
lo partió diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes;  
hagan esto en memoria mía.»  
De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo:  
«Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre.  
Todas las veces que la beban háganlo en memoria mía.» 
Fíjense bien: cada vez que comen de este pan y beben de esta copa están 
proclamando la muerte del Señor hasta que venga. 
 
Palabra de Dios 
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Selección II: Mc 10:17-27 
 
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos 
 
Jesús estaba a punto de partir, cuando un hombre corrió a su encuentro, se 
arrodilló delante de él y le preguntó:  
«Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna?» 
Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo Dios.  
Ya conoces los mandamientos:  
No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no 
seas injusto, honra a tu padre y a tu madre.»  
El hombre le contestó: «Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven.» 
Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo:  
«Sólo te falta una cosa: vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los 
pobres, y tendrás un tesoro en el Cielo. Después, ven y sígueme.»  
Al oír esto se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico, y se fue triste. 
 
Entonces Jesús pasó su mirada sobre sus discípulos y les dijo:  
«¡Qué difícilmente entrarán en el Reino de Dios los que tienen riquezas!»  
Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras,  
pero Jesús insistió: «Hijos, ¡qué difícil es entrar en el Reino de Dios!  
Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar 
en el Reino de Dios.» 
Ellos se asombraron todavía más y comentaban:  
«Entonces, ¿quién podrá salvarse?»  
Jesús los miró fijamente y les dijo:  
«Para los hombres es imposible, pero no para Dios,  
porque para Dios todo es posible.» 
 
Palabra del Señor. 
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Selección III: Beato John Henry Newman, Meditación 

  
Del Beato John Henry Newman: 
 
Dios me ha creado para hacerle un servicio definido. Él me ha encomendado un 
trabajo que no ha encomendado a otro. Tengo mi misión. Puede que nunca lo sepa 
en esta vida, pero me lo dirán en la próxima. Soy un eslabón en una cadena, un 
vínculo de conexión entre personas. 
 
Él no me ha creado para nada. Haré el bien Haré su trabajo. Seré un ángel de paz, 
un predicador de la verdad en mi propio lugar, sin pretenderlo si lo hago, sino 
guardar sus mandamientos. 
 
Por lo tanto, confiaré en Él, sea lo que sea, nunca puedo ser desechado. Si estoy en 
la enfermedad, mi enfermedad puede servirle, en la perplejidad, mi perplejidad 
puede servirlo. Si estoy en pena, mi pena puede servirle. Él no hace nada en vano. 
Él sabe de qué se trata. Él puede quitarme a mis amigos. Puede echarme entre 
extraños. Puede hacerme sentir desolado, hundir mis espíritus, ocultarme el 
futuro. Aun así, Él sabe de qué se trata. 
 
Pausa 
 
Ahora, juntos, recemos la Oración de Santa Teresa del Niño Jesús por los 
sacerdotes: 
 
Siguiente página 
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O Jesús, oro por tus fieles y fervientes sacerdotes; 
por tus sacerdotes infieles y tibios; 
para sus sacerdotes que trabajan en casa o en el extranjero en campos misioneros 
distantes; 
por tus tentados sacerdotes; 
por tus sacerdotes solitarios y desolados; 
por tus jóvenes sacerdotes; 
por tus sacerdotes moribundos; 
por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio. 
 
Pero, sobre todo, te recomiendo a los sacerdotes más queridos: 
el sacerdote que me bautizó; 
los sacerdotes que me han absuelto de mis pecados; 
los sacerdotes en cuyas misas he asistido y que me han dado tu cuerpo y tu sangre 
en la santa comunión; 
los sacerdotes que me han enseñado y enseñado; 
Todos los sacerdotes a quienes estoy en deuda de otra manera. 
 
O Jesús, mantenlos a todos cerca de tu corazón, 
y los bendiga abundantemente en el tiempo y en la eternidad. Amén. 
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MAYO 2019 
 
 
Selección I: Flp 3:8-14 
 

Lectura de la carta de san Pablo a los Filipenses 
  
Hermanos y Hermanas: 
Más aún, todo lo considero al presente como peso muerto  
en comparación con eso tan extraordinario que es conocer 
a Cristo Jesús, mi Señor.  
A causa de él ya nada tiene valor para mí  
y todo lo considero como basura  
mientras trato de ganar a Cristo.  
Y quiero encontrarme en él,  
no llevando ya esa justicia que procede de la Ley,  
sino aquella que es fruto de la fe de Cristo,  
la justicia que procede de Dios y se funda en la fe. 
Quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección  
y tener parte en sus sufrimientos;  
y siendo semejante a él en su muerte, alcanzaré,  
Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. 
 
No creo haber conseguido ya la meta ni me considero un «perfecto»,  
sino que prosigo mi carrera para conquistarla,  
como ya he sido conquistado por Cristo.  
No, hermanos y hermanas, yo no me creo todavía calificado,  
pero para mí ahora sólo vale lo que está adelante;  
y olvidando lo que dejé atrás, corro hacia la meta,  
con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial,  
que es llamada de Dios en Cristo Jesús. 
 
Palabra de Dios 



48 
 
 

Selección ll: Mc 10:28-30 
 

Lectura del Santo Evangelio según san Marcos 
 
Entonces Pedro le dijo a Jesús:  
«Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte.»  
Y Jesús contestó: «En verdad les digo:  
Ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas,  
madre, padre, hijos o campos  
por mi causa y por el Evangelio  
quedará sin recompensa.  
Pues, aun con persecuciones,  
recibirá cien veces más en la presente vida 
en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos,  
y en el mundo venidero la vida eterna.» 
   
Palabra del Señor.  
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Selección III: El Papa Juan Pablo II; Mensaje (32ª Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones) 

Del Santo Juan Pablo ll: 
 
“Lo que se necesita hoy es una Iglesia que sepa responder a las expectativas de los 
jóvenes. Jesús quiere dialogar con ellos y, a través de su Cuerpo, que es la Iglesia, 
proponer la posibilidad de una elección que requerirá un compromiso de sus vidas. 
Como Jesús con los discípulos de Emaús, la Iglesia debe convertirse hoy en la 
compañera de viaje de los jóvenes, que a menudo están marcados por la 
confusión, la resistencia y las contradicciones, para anunciarles las "noticias" 
siempre sorprendentes del Cristo resucitado. 
 
Esto es lo que se necesita: una Iglesia para los jóvenes, que sabrá cómo hablar a su 
corazón y alentar, consolar e inspirar entusiasmo con la alegría del Evangelio y la 
fuerza de la Eucaristía; una Iglesia que sabrá invitar y dar la bienvenida a la persona 
que busca un propósito por el cual comprometer toda su existencia; una Iglesia 
que no teme exigir mucho, después de haber dado mucho; que no teme pedir a los 
jóvenes el esfuerzo de una aventura noble y auténtica, como la del seguimiento del 
Evangelio. " 

 

Pausa 
 
Ahora, juntos, recemos la Oración de Santa Teresa del Niño Jesús por los 
sacerdotes: 
 
Siguiente página 
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O Jesús, oro por tus fieles y fervientes sacerdotes; 
por tus sacerdotes infieles y tibios; 
para sus sacerdotes que trabajan en casa o en el extranjero en campos misioneros 
distantes; 
por tus tentados sacerdotes; 
por tus sacerdotes solitarios y desolados; 
por tus jóvenes sacerdotes; 
por tus sacerdotes moribundos; 
por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio. 
 
Pero, sobre todo, te recomiendo a los sacerdotes más queridos: 
el sacerdote que me bautizó; 
los sacerdotes que me han absuelto de mis pecados; 
los sacerdotes en cuyas misas he asistido y que me han dado tu cuerpo y tu sangre 
en la santa comunión; 
los sacerdotes que me han enseñado y enseñado; 
Todos los sacerdotes a quienes estoy en deuda de otra manera. 
 
O Jesús, mantenlos a todos cerca de tu corazón, 
y los bendiga abundantemente en el tiempo y en la eternidad. Amén. 
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JUNIO 2019 

 
Selección I: Jer 1:4-9 
 

Lectura del libro del profeta Jeremías 
 
Me llegó una palabra de Dios: 

 
«Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía;  
antes de que tú nacieras, yo te consagré,  
y te destiné a ser profeta de las naciones.» 
 
Yo exclamé: «Ay, Señor, Dios,  
¡cómo podría hablar yo, que soy un muchacho!» 
 
Y Dios me contestó: 
  
«No me digas que eres un muchacho.  
Irás adondequiera que te envíe,  
y proclamarás todo lo que yo te mande.  
No les tengas miedo,  
porque estaré contigo para protegerte, digo yo tu Dios.» 
 
Entonces Dios extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome:  
 
«En este momento pongo mis palabras en tu boca.  
 
 
Palabra de Dios. 
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Selección II: Lc 24:13-35 
 
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas  
 
Aquel mismo día dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que 
está a unos doce kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que 
había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y 
se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. 

 
Él les dijo: «¿De qué van discutiendo por el camino?» Se detuvieron, y parecían 
muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: «¿Cómo? ¿Eres tú el 
único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos 
días?» «¿Qué pasó?», les preguntó. Le contestaron: «¡Todo el asunto de Jesús 
Nazareno!» 

 
Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el 
pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo 
hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería 
el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van dos días desde que sucedieron 
estas cosas.  
 
En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron 
muy de mañana al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una 
aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al 
sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron.» 
 
Entonces Él les dijo: «¡Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones 
para creer todo lo que anunciaron los profetas! ¿No tenía que ser así y que el 
Mesías padeciera para entrar en su gloria?» Y les interpretó lo que se decía de él 
en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. 

 
Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero 
ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se 
termina el día.» Entró, pues, para quedarse con ellos. 
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Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo 
partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero 
Él se desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: «¿No sentíamos arder 
nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?» 
 
De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a 
los Once y a los de su grupo. Estos les dijeron: «Es verdad: el Señor ha resucitado y 
se ha aparecido a Simón.» Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y 
cómo lo habían reconocido al partir el pan. 
 
 
Palabra del Señor. 
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Selección III: Papa Francisco; Audiencia (Audiencia con los seminaristas de la 
Diócesis de Agrigento; 24 de noviembre de 2018)  

Del Papa Francisco: 
 
"... Jesús resucitado nos encuentra en el viaje, que al mismo tiempo es el camino, 
es decir, la realidad en la que cada uno de nosotros está llamado a vivir, y es el 
camino interior, el camino de la fe y la esperanza, que conoce los momentos de luz 
y los momentos de oscuridad. Aquí, en el viaje, el Señor nos encuentra, nos 
escucha y nos habla. 
 
En primer lugar, Él nos escucha. Esta es la segunda palabra clave: escucha. 
 
Nuestro Dios es la Palabra, y al mismo tiempo Él es el silencio que escucha. Jesús es 
la Palabra que nos ha escuchado, la aceptación de nuestra condición humana. 
Cuando aparece junto a los dos discípulos, camina con ellos, escuchándolos e 
incluso estimulándolos para que muestren lo que tienen dentro, su esperanza y su 
desilusión. Esto ... significa que, en primer lugar, está el diálogo con el Señor, que 
se constituye de escucha mutua: Él me escucha y yo lo escucho. No hay ficción. Sin 
máscara. " 
 
Pausa 
 
Ahora, juntos, recemos la Oración de Santa Teresa del Niño Jesús por los 
sacerdotes: 
 
Siguiente página 
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O Jesús, oro por tus fieles y fervientes sacerdotes; 
por tus sacerdotes infieles y tibios; 
para sus sacerdotes que trabajan en casa o en el extranjero en campos misioneros 
distantes; 
por tus tentados sacerdotes; 
por tus sacerdotes solitarios y desolados; 
por tus jóvenes sacerdotes; 
por tus sacerdotes moribundos; 
por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio. 
 
Pero, sobre todo, te recomiendo a los sacerdotes más queridos: 
el sacerdote que me bautizó; 
los sacerdotes que me han absuelto de mis pecados; 
los sacerdotes en cuyas misas he asistido y que me han dado tu cuerpo y tu sangre 
en la santa comunión; 
los sacerdotes que me han enseñado y enseñado; 
Todos los sacerdotes a quienes estoy en deuda de otra manera. 
 
O Jesús, mantenlos a todos cerca de tu corazón, 
y los bendiga abundantemente en el tiempo y en la eternidad. Amén. 
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JULIO 2019 
 
 
Selección I: 2 Cor 5:14-20 
 

Lectura de la segunda carta de san Pablo a los Corintios 
 
Hermanos y Hermanas: 
El amor de Cristo nos urge,  
al considerar que, si Él murió por todos,  
entonces todos han muerto.  
Él murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí mismos,  
sino para Él, que por ellos murió y resucitó. 
 
Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos;  
aun en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente,  
ahora debemos mirarlo de otra manera.  
Toda persona que está en Cristo es una creación nueva.  
Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado.  
Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo  
y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. 
 
Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él;  
ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres,  
sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación.  
Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo,  
como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca.  
En nombre de Cristo les rogamos: ¡déjense reconciliar con Dios!  
 
 
Palabra de Dios 
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Selección II: Lc 5:1-11 
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 
 

Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y Él 
estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al 
borde del lago; los pescadores habían bajado y lavaban las redes.  
 
Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de 
la orilla; luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. 
Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las 
redes para pescar.»  
 
Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no 
pescamos nada; pero, si tú lo dices, echaré las redes.»  
Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces, que las redes casi se 
rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca 
para que vinieran a ayudarles.  
 
Vinieron y llenaron tanto las dos barcas, que por poco se hundían. 
Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo:  
«Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador.»  
Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que 
acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, 
compañeros de Simón. 
 
Jesús le dijo a Simón: «No temas; en adelante serás pescador de hombres.»  
 
En seguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús 
 
Palabra del Señor. 
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Selección III: Papa Francisco; Mensaje (55ª Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones) 

 Del mensaje del Papa Francisco para la 55ª Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones: 
 
¡La misión cristiana es ahora! Cada uno de nosotros está llamado, ya sea a la vida 
laica en el matrimonio, a la vida sacerdotal en el ministerio ordenado, o a una vida 
de consagración especial, para convertirnos en testigos del Señor, aquí y ahora. No 
debemos esperar a ser perfectos para responder con nuestro generoso "sí", ni 
temer nuestras limitaciones y pecados, sino abrir nuestros corazones a la voz del 
Señor. 
 

Pausa 
 

Ahora, juntos, recemos la Oración de Santa Teresa del Niño Jesús por los 
sacerdotes: 
 

O Jesús, oro por tus fieles y fervientes sacerdotes; 
por tus sacerdotes infieles y tibios; 
para sus sacerdotes que trabajan en casa o en el extranjero en campos misioneros 
distantes; 
por tus tentados sacerdotes; 
por tus sacerdotes solitarios y desolados; 
por tus jóvenes sacerdotes; 
por tus sacerdotes moribundos; 
por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio. 
 
Pero, sobre todo, te recomiendo a los sacerdotes más queridos: 
el sacerdote que me bautizó; 
los sacerdotes que me han absuelto de mis pecados; 
los sacerdotes en cuyas misas he asistido y que me han dado tu cuerpo y tu sangre 
en la santa comunión; 
los sacerdotes que me han enseñado y enseñado; 
Todos los sacerdotes a quienes estoy en deuda de otra manera. 
 
O Jesús, mantenlos a todos cerca de tu corazón, 
y los bendiga abundantemente en el tiempo y en la eternidad. Amén. 
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AGOSTO 2019 
 
 
Selección I: 1 Jn 4:19-5:4 
 

Lectura de la primera carta de san Juan 
 
Hermanos y Hermanas: 
 
Amemos, pues, ya que él nos amó primero. 
Si uno dice «Yo amo a Dios», y odia a su hermano, es un mentiroso.  
Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. 
Pues éste es el mandamiento que recibimos de él:  
el que ama a Dios, ame también a su hermano. 
Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios.  
Si amamos al que da la vida,  
amamos también a quienes han nacido de él;  
y por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos,  
con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios.  
Amar a Dios es guardar sus mandatos,  
y sus mandatos no son una carga. 
Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo,  
y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. 
 
Palabra del Dios. 
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Selección II: Lc 9:57-62 
Lectura del Santo Evangelio según a san Lucas 
 
Mientras iban de camino, alguien le dijo:  
«Maestro, te seguiré adondequiera que vayas.»  
Jesús le contestó:  
«Los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos,  
pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza.» 
Jesús dijo a otro: «Sígueme».  
Él contestó: «Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre.»  
Jesús le dijo: «Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. 
 Tú ve a anunciar el Reino de Dios.» 
Otro le dijo: «Te seguiré, Señor,  
pero antes déjame despedirme de mi familia.»  
Jesús le contestó: «El que pone la mano en el arado  
y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios.» 
 
Palabra del Señor.  
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Selección III: Benedicto XVI; Mensaje (48ª Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones)  

Del mensaje del Papa Emérito Benedicto XVI: 
 
Es una invitación desafiante y edificante que Jesús dirige a aquellos a quienes dice: 
"¡Sígueme!". Los invita a convertirse en sus amigos, a escuchar atentamente su 
palabra ya vivir con él. Les enseña un compromiso completo con Dios y con la 
extensión de su reino de acuerdo con la ley del Evangelio: “A menos que un grano 
de trigo caiga en la tierra y muera, permanece solo; pero si muere, da mucho 
fruto” (Jn 12, 24). Él los invita a dejar atrás su propia agenda estrecha y sus 
nociones de realización personal para sumergirse en otra voluntad, la voluntad de 
Dios, y ser guiados por ella. Él les da una experiencia de fraternidad, nacida de esa 
apertura total a Dios (cf. Mt 12, 49-50) que se convierte en el sello distintivo de la 
comunidad de Jesús: "Por esto, todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si 
tienen amor los unos con los otros” (Jn 13:35). 
 
No es menos desafiante seguir a Cristo hoy. Significa aprender a mantener nuestra 
mirada fija en Jesús, acercarnos a él, escuchar su palabra y encontrarse con él en 
los sacramentos; significa aprender a conformar nuestra voluntad a la suya ... 
 
... Es esencial que cada Iglesia local se vuelva más sensible y atenta al cuidado 
pastoral de las vocaciones, ayudando a los niños y jóvenes en particular en todos 
los niveles de la familia, parroquia y asociaciones, como lo hizo Jesús con sus 
discípulos, a convertirse en un verdadero y amistad afectuosa con el Señor ". 
 
Pausa 
 
Ahora, juntos, recemos la Oración de Santa Teresa del Niño Jesús por los 
sacerdotes: 
 
Siguiente página 
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O Jesús, oro por tus fieles y fervientes sacerdotes; 
por tus sacerdotes infieles y tibios; 
para sus sacerdotes que trabajan en casa o en el extranjero en campos misioneros 
distantes; 
por tus tentados sacerdotes; 
por tus sacerdotes solitarios y desolados; 
por tus jóvenes sacerdotes; 
por tus sacerdotes moribundos; 
por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio. 
 
Pero, sobre todo, te recomiendo a los sacerdotes más queridos: 
el sacerdote que me bautizó; 
los sacerdotes que me han absuelto de mis pecados; 
los sacerdotes en cuyas misas he asistido y que me han dado tu cuerpo y tu sangre 
en la santa comunión; 
los sacerdotes que me han enseñado y enseñado; 
Todos los sacerdotes a quienes estoy en deuda de otra manera. 
 
O Jesús, mantenlos a todos cerca de tu corazón, 
y los bendiga abundantemente en el tiempo y en la eternidad. Amén. 
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SEPTIEMBRE 2019 

 
 
Selección I: Is 6:1, 6-8 
 

Lectura del libro del profeta Isaías   
 
El año en que murió el rey Ozías,  
vi al Señor sentado en un trono elevado y alto,  
y el ruedo de su manto llenaba el Templo. 
 
Entonces voló hacia mí uno de los serafines.  
Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas.  
 
Tocó con esto mi boca y dijo: 
«Mira, esto ha tocado tus labios, 
 tu falta ha sido perdonada y tu pecado, borrado.» 

 
Y oí la voz del Señor que decía:  
«¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?»  
Y respondí: «Aquí me tienes, mándame a mí.» 
 
 
Palabra de Dios. 
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Selección II: Lc 14:25-33 
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 
 
Caminaba con Jesús un gran gentío.  
Se volvió hacia ellos y les dijo:  
«Si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre,  
a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas,  
e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío.  
El que no carga con su propia cruz para seguirme luego,  
no puede ser discípulo mío. 
Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo,  
¿no comienza por sentarse y hacer las cuentas, para ver si tiene para terminarla?  
Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra,  
todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo:  
¡Ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar! 
Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey,  
¿no se sienta antes para pensarlo bien? ¿Podrá con sus diez mil hombres hacer 
frente al otro que viene contra él con veinte mil?  
Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un 
arreglo.  
Esto vale para ustedes: el que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser 
discípulo mío. 
 
 
Palabra del Señor 
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Selección III: Papa Francisco; Audiencia (Audiencia con los seminaristas de la 
Diócesis de Agrigento; 24 de noviembre de 2018)  

Del Papa Francisco: 
 
“… Escuchar al corazón en oración nos educa para que seamos personas capaces 
de escuchar a otros, a ser, si Dios quiere, sacerdotes que ofrecen el servicio de 
escuchar, ¡y cuánto lo necesitamos! - y nos educa cada vez más a ser una Iglesia 
que escucha, una comunidad que sabe escuchar. 

 

Ahora vives esto en particular en contacto con [jóvenes], encontrándolos, 
escuchándolos, invitándolos a expresarse ... Pero esto se aplica a toda la vida 
pastoral: como Jesús, la Iglesia es enviada al mundo para escuchar el grito de la 
humanidad, que a menudo es un grito silencioso, a veces reprimido, sofocado”. 

 

Pausa 
 
Ahora, juntos, recemos la Oración de Santa Teresa del Niño Jesús por los 
sacerdotes: 
 
Siguiente página 
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O Jesús, oro por tus fieles y fervientes sacerdotes; 
por tus sacerdotes infieles y tibios; 
para sus sacerdotes que trabajan en casa o en el extranjero en campos misioneros 
distantes; 
por tus tentados sacerdotes; 
por tus sacerdotes solitarios y desolados; 
por tus jóvenes sacerdotes; 
por tus sacerdotes moribundos; 
por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio. 
 
Pero, sobre todo, te recomiendo a los sacerdotes más queridos: 
el sacerdote que me bautizó; 
los sacerdotes que me han absuelto de mis pecados; 
los sacerdotes en cuyas misas he asistido y que me han dado tu cuerpo y tu sangre 
en la santa comunión; 
los sacerdotes que me han enseñado y enseñado; 
Todos los sacerdotes a quienes estoy en deuda de otra manera. 
 
O Jesús, mantenlos a todos cerca de tu corazón, 
y los bendiga abundantemente en el tiempo y en la eternidad. Amén. 
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OCTUBRE 2019 

 
Selección I: Heb 5:1-10 
 

Lectura de la carta a los Hebreos 
 

Hermanos y hermanas: 
 
Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres  
y los representa en las cosas de Dios;  
por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado.  
Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados,  
pues también lleva el peso de su propia debilidad;  
por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados  
al igual que por los del pueblo. 
Nadie se apropia esta dignidad,  
sino que debe ser llamado por Dios,  
como lo fue Aarón.  
Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote,  
sino que se la otorgó aquel que dice: Tú eres mi Hijo,  
yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo:  
Tú eres sacerdote para siempre  
a semejanza de Melquisedec. 
En los días de su vida mortal  
presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte;  
éste fue su sacrificio, con grandes clamores y lágrimas,  
y fue escuchado por su actitud reverente.  
Aunque era Hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer.  
Y ahora, llegado a su perfección,  
trae la salvación eterna para todos los que le obedecen,  
conforme a la misión que recibió de Dios:  
sacerdote a semejanza de Melquisedec. 
 
Palabra de Dios. 
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Selección II: Jn 1:35-42 
Lectura del Santo Evangelio según san Juan  
 
Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus 
discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo:  
«Ese es el Cordero de Dios.»  
Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. 
Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó:  
«¿Qué buscan?»  
Le contestaron: «Rabbí (que significa Maestro), ¿dónde te quedas?»  
Jesús les dijo:  
«Vengan y lo verán.»  
Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día.  
Eran como las cuatro de la tarde. 
Andrés, el hermano de Simón Pedro,  
era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan.  
Encontró primero a su hermano Simón y le dijo:  
«Hemos encontrado al Mesías» (que significa el Cristo).  
Y se lo presentó a Jesús.  
Jesús miró fijamente a Simón y le dijo:  
«Tú eres Simón, hijo de Juan,  
pero te llamarás Kefas» (que quiere decir Piedra). 
 
Palabra del Señor. 
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Selección III: Papa Francisco; Mensaje (55ª Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones) 

  
Del mensaje del Papa Francisco para la 55ª Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones: 
 
Cuando Jesús, en la sinagoga de Nazaret, lee el pasaje del profeta Isaías, discierne 
el contenido de la misión para la cual fue enviado y lo presenta a los que 
esperaban al Mesías: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido 
para traer buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a 
los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a 
proclamar el año del favor del Señor” (Lc 4: 18-19). De la misma manera, cada uno 
de nosotros puede descubrir su propia vocación solo a través del discernimiento 
espiritual. Este es un proceso mediante el cual una persona toma decisiones 
fundamentales, en diálogo con el Señor y escuchando la voz del Espíritu, 
comenzando con la elección del estado de uno en la vida. 

Pausa 
 
Ahora, juntos, recemos la Oración de Santa Teresa del Niño Jesús por los 
sacerdotes: 
 
Siguiente página 
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O Jesús, oro por tus fieles y fervientes sacerdotes; 
por tus sacerdotes infieles y tibios; 
para sus sacerdotes que trabajan en casa o en el extranjero en campos misioneros 
distantes; 
por tus tentados sacerdotes; 
por tus sacerdotes solitarios y desolados; 
por tus jóvenes sacerdotes; 
por tus sacerdotes moribundos; 
por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio. 
 
Pero, sobre todo, te recomiendo a los sacerdotes más queridos: 
el sacerdote que me bautizó; 
los sacerdotes que me han absuelto de mis pecados; 
los sacerdotes en cuyas misas he asistido y que me han dado tu cuerpo y tu sangre 
en la santa comunión; 
los sacerdotes que me han enseñado y enseñado; 
Todos los sacerdotes a quienes estoy en deuda de otra manera. 
 
O Jesús, mantenlos a todos cerca de tu corazón, 
y los bendiga abundantemente en el tiempo y en la eternidad. Amén. 
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NOVIEMBRE 2019 

 
 
Selección I: Col 1:24-29 
 

Lectura de la carta de san Pablo a los Colosenses 
 
Hermanos y hermanas: 
 
Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, 
pues así completo en mi carne  
lo que falta a los sufrimientos de Cristo  
para bien de su cuerpo, que es la Iglesia.  
Fui constituido ministro de ella por cuanto  
recibí de Dios la misión de llevar a efecto  
entre ustedes su proyecto, su plan misterioso  
que permaneció secreto durante siglos y generaciones.  
Este secreto acaba de ser revelado a sus santos.   
Quiso darles a conocer la riqueza tan grande  
que su plan misterioso reservaba a las naciones paganas:  
¡Cristo entre ustedes y la esperanza de la Gloria! 
A ese Cristo anunciamos cuando amonestamos  
a cada uno y le enseñamos la sabiduría,  
pues queremos que cada uno llegue a ser «perfecto» en Cristo.  
Este es mi trabajo, al que me entrego con la energía  
que viene de Cristo y que obra poderosamente en mí. 
 
 
Palabra de Dios. 
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Selección II: Jn 15:9-17 
Lectura del Santo Evangelio según san Juan 
 
Jesús les dijo a sus discípulos: 
Como el Padre me amó, así también los he amado yo:  
permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos,  
permanecerán en mi amor,  
como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre  
y permanezco en su amor.  
Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría  
esté en ustedes y su alegría sea completa. 
Este es mi mandamiento:  
que se amen unos a otros como yo los he amado.  
No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos,  
y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando.  
Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón.  
Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. 
Ustedes no me eligieron a mí;  
he sido yo quien los eligió a ustedes 
y los preparé para que vayan y den fruto,  
y ese fruto permanezca.  
Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi Nombre. 
Ámense los unos a los otros: esto es lo que les mando. 

 
Palabra del Señor 
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Selección III: Papa Francisco; Mensaje (45a Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones)  

Del mensaje del Papa Francisco para la 45a Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones:  
 
“… Para que la Iglesia pueda continuar cumpliendo la misión que Cristo le ha 
confiado, y no carecer de promotores del Evangelio que tanto necesita el mundo, 
las comunidades cristianas nunca deben dejar de proporcionar a los niños y adultos 
una educación constante en la fe. Es necesario mantener vivo en los fieles un 
sentido comprometido de responsabilidad misionera y solidaridad activa con los 
pueblos del mundo. El don de la fe llama a todos los cristianos a cooperar en la 
obra de evangelización. Esta conciencia debe ser alimentada por la predicación y la 
catequesis, por la liturgia y por la formación constante en la oración. Debe crecer a 
través de la práctica de recibir a otros, con caridad y compañía espiritual, a través 
de la reflexión y el discernimiento, así como la planificación pastoral, de la cual la 
atención a las vocaciones debe ser una parte integral. 
 
Las vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada solo pueden florecer 
en un suelo espiritual bien cultivado. Las comunidades cristianas que viven la 
dimensión misionera del misterio de la Iglesia de una manera profunda nunca 
serán miradas hacia adentro. La misión, como testigo del amor divino, se vuelve 
particularmente efectiva cuando se comparte en una comunidad, "para que el 
mundo crea" (cf. Jn 17, 21). La Iglesia ora todos los días al Espíritu Santo por el don 
de las vocaciones. 
 
Reunidos alrededor de la Virgen María, reina de los apóstoles, como en el 
principio, la comunidad eclesial aprende de ella cómo implorar al Señor para un 
florecimiento de nuevos apóstoles, vivo con la fe y el amor que son necesarios para 
la misión ". 
 

Pausa 
 

Ahora, juntos, recemos la Oración de Santa Teresa del Niño Jesús por los 
sacerdotes: 
 

Siguiente página 



74 
 
 

O Jesús, oro por tus fieles y fervientes sacerdotes; 
por tus sacerdotes infieles y tibios; 
para sus sacerdotes que trabajan en casa o en el extranjero en campos misioneros 
distantes; 
por tus tentados sacerdotes; 
por tus sacerdotes solitarios y desolados; 
por tus jóvenes sacerdotes; 
por tus sacerdotes moribundos; 
por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio. 
 
Pero, sobre todo, te recomiendo a los sacerdotes más queridos: 
el sacerdote que me bautizó; 
los sacerdotes que me han absuelto de mis pecados; 
los sacerdotes en cuyas misas he asistido y que me han dado tu cuerpo y tu sangre 
en la santa comunión; 
los sacerdotes que me han enseñado y enseñado; 
Todos los sacerdotes a quienes estoy en deuda de otra manera. 
 
O Jesús, mantenlos a todos cerca de tu corazón, 
y los bendiga abundantemente en el tiempo y en la eternidad. Amén. 
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DICIEMBRE 2019 
 
 
Selección I: 2 Cor 4:1-2, 5-7 
 

Lectura de la segunda carta de san Pablo a los Corintios 
 
Hermanos y hermanas: 
Ese es nuestro ministerio, y como lo tenemos por gracia de Dios,  
no nos desanimamos.  
No nos callamos por falsa vergüenza;  
no andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios;  
manifestando la verdad, merecemos ante Dios  
que cualquier conciencia humana nos apruebe. 
No nos pregonamos a nosotros mismos,  
sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor;  
y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús.  
El mismo Dios que dijo:  
Brille la luz en medio de las tinieblas,  
es el que se hizo luz en nuestros corazones,  
para que se irradie la gloria de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo. 
Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro,  
para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra.  
 
 
Palabra de Dios. 
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Selección II: Lc 10:1-9 
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 
 

Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos discípulos y los envió de 
dos en dos, delante de él, a todas las ciudades y lugares a donde debía ir.  
Les dijo: «La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al 
dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los 
envío como corderos en medio de lobos.  
No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. 
Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo: La paz sea en esta casa.  
Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen; de lo 
contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y 
beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. 
No vayan de casa en casa. Cuan do entren en una ciudad y sean bien recibidos, 
coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente:  
El Reino de Dios ha venido a ustedes. 
 

Palabra del Señor 
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Selección III: Benedicto XVI; Mensaje (48ª Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones)  

Del mensaje del Papa Emérito Benedicto XVI para la 48ª Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones: 
 
“Queridos hermanos y hermanas, su compromiso con la promoción y el cuidado de 
las vocaciones se vuelve más significativo y eficaz desde el punto de vista pastoral 
cuando se lleva a cabo en la unidad de la Iglesia y en el servicio a la comunión. 

Por esta razón, cada momento en la vida de la comunidad de la Iglesia (catequesis, 
reuniones de formación, oración litúrgica, peregrinaciones) puede ser una 
oportunidad preciosa para despertar en el Pueblo de Dios, y en particular en niños 
y jóvenes, un sentido de pertenencia. a la Iglesia y de la responsabilidad de 
responder al llamado al sacerdocio ya la vida religiosa mediante una decisión libre 
e informada. 

La capacidad de fomentar las vocaciones es un sello de la vitalidad de una Iglesia 
local. Con confianza y perseverancia, invocamos la ayuda de la Virgen María, que 
con el ejemplo de su propia aceptación del plan salvífico de Dios y su poderosa 
intercesión, cada comunidad estará cada vez más abierta a decir "sí" al Señor que 
está constantemente Llamando nuevos obreros a su cosecha. 

Pausa 
 
Ahora, juntos, recemos la Oración de Santa Teresa del Niño Jesús por los 
sacerdotes: 
 
Siguiente página 
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O Jesús, oro por tus fieles y fervientes sacerdotes; 
por tus sacerdotes infieles y tibios; 
para sus sacerdotes que trabajan en casa o en el extranjero en campos misioneros 
distantes; 
por tus tentados sacerdotes; 
por tus sacerdotes solitarios y desolados; 
por tus jóvenes sacerdotes; 
por tus sacerdotes moribundos; 
por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio. 
 
Pero, sobre todo, te recomiendo a los sacerdotes más queridos: 
el sacerdote que me bautizó; 
los sacerdotes que me han absuelto de mis pecados; 
los sacerdotes en cuyas misas he asistido y que me han dado tu cuerpo y tu sangre 
en la santa comunión; 
los sacerdotes que me han enseñado y enseñado; 
Todos los sacerdotes a quienes estoy en deuda de otra manera. 
 
O Jesús, mantenlos a todos cerca de tu corazón, 
y los bendiga abundantemente en el tiempo y en la eternidad. Amén. 
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