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“POR LA INTENCIÓN DE VOCACIONES AL SACERDOCIO”.
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Estructura de la Hora Santa
Esta Hora Santa Eucarística está estructurada para unir a su comunidad parroquial para adorar a
Cristo presente en el Santísimo Sacramento y en la Palabra que se proclama. Esta liturgia combina
oportunidades de proclamación de la Escritura, reflexiones y silencio sagrado para ayudar a facilitar
un encuentro poderoso con Cristo. Como se mencionará más adelante en este texto, el ministro
ordinario de la Hora Santa Eucarística es primero el sacerdote y luego el diácono. Si el sacerdote o
diácono no está disponible o no puede dirigir esta liturgia, entonces un ministro laico designado y
capacitado puede dirigir. La Hora Santa está estructurada de la siguiente manera:

00:00:00 - Bienvenida / Introducción
00:02:00 - Entrada de los Ministros y el Canto (O Salutaris Hostia / O Saving Victim)
00:03:00 - Exposición & [Primer Incienso]*
00:05:00 – Ritos Iniciales
00:07:00 – Silencio Sagrado
00:15:00 - Lectura del Evangelio del día
- Reflexión corta opcional, Silencio Sagrado
00:30:00 - Lectura / Reflexión prescrita, Silencio Sagrado
00:45:00 - Letanía de la Eucaristía
00:55:00 – Tantum Ergo/ Incienso
00:56:00 – Oración
00:57:00 – Bendición*
00:58:00 – Alabanzas Divinas Reposición
00:59:00 - Reposición
00:60:00 - 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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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 Favor de arrodillarse o permanecer sentado al momento de la
oración y encuentro con nuestro Señor.

5

6

Exposición e Incienso
El ministro que preside entra en el santuario, va al Sagrario, hace la genuflexión,
saca el Santísimo Sacramento, lo lleva al Altar y lo deposita en la custodia vuelta
hacia los fieles.
El ministro que preside luego se arrodilla ante el altar e inciensa la Sagrada
Eucaristía. Cuando comienza la incienso, comienza el O Salutaris Hostia.
O Salutaris Hostia / O Saving Victim se cantará en latín o inglés:
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Saludo
OPCIÓN A (solo si es Sacerdote / Diácono):
PRESIDENTE: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión
del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
℟: Y con tu espíritu
Rezo Inicial
PRESIDENTE: Oremos
(breve pausa)
Dios todopoderoso y eterno, en Cristo tu Hijo
has mostrado tu gloria al mundo. Guíe el trabajo de su Iglesia:
ayúdalo a proclamar tu nombre, a perseverar en la fe
y traer salvación a la gente
En todas partes. Te lo pedimos por Cristo nuestro
Señor.
℟: Amén
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00:15:00 - Lectura del Evangelio con Reflexión
En el punto de 15 minutos, el ministro que preside y / o un lector designado debe
presentar la primera lectura del Evangelio para el próximo domingo del Leccionario
para la Misa. Esto puede ir seguido de una breve reflexión.
Silencio Sagrado
Debe haber un período de silencio después de la lectura / selección hasta la
segunda lectura / reflexión.
00:30:00 - Lectura II
La segunda lectura / reflexión se toma de varios recursos.
Silencio Sagrado
Debe haber otro período de silencio después de la lectura / selección, hasta
las 00:45:00, momento en el que se rezará la Letanía de la Sagrada
Eucaristía.
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00:45:00 - Letanía de la Santísima Eucaristía
Oremos juntos la letanía de la Santísima Eucaristía. (Pausa)
Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad

Favor de responder: 'Ten piedad de nosotros'
Dios, Altísimo
Jesús, Santísimo
Jesús, Palabra de Dios
Jesús, Hijo único del Padre
Jesús, Hijo de María
Jesús, crucificado por nosotros
Jesús, resucitado de entre los muertos
Jesús, rey de la gloria
Jesús, viene en gloria
Jesús, nuestro Señor
Jesús, nuestra esperanza
Jesús, nuestra paz
Jesús, nuestro Salvador
Jesús, nuestra salvación
Jesús, nuestra resurrección
Jesús, juez de todos
Jesús, Señor de la iglesia
Jesús, Señor de la creación
Jesús, amor de todo
Jesús, vida del mundo
Jesús, libertad de los prisioneros
Jesús, alegría de la tristeza
Jesús, dador del espíritu
Jesús, dador de los dones
Jesús, fuente de vida nueva
Jesús, Señor de la vida
Jesús, sumo y eterno sacerdote
Jesús, sacerdote y víctima
Jesús, pastor verdadero
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Jesús, luz verdadera
Jesús, pan del cielo
Jesús, pan de vida
Jesús, pan de acción de gracias
Jesús, dador de vida
Jesús, santo maná
Jesús, la nueva alianza
Jesús, alimento para la vida eterna
Jesús, alimento para nuestro camino
Jesús, santo banquete
Jesús, verdadero sacrificio
Jesús, perfecto sacrificio
Sacrificio de Jesús, eterno
Jesús, víctima divina
Jesús, el mediador de la nueva alianza
Jesús, misterio del altar
Jesús, medicina de inmortalidad
Jesús, prenda de la gloria eterna
Jesús, cordero de Dios,
que quitas los pecados del mundo...
Jesús, portador de nuestros pecados,
que quitas los pecados del mundo...
Jesús, Redentor del mundo,
que quitas los pecados del mundo...

Favor de repetir:
Cristo, escúchanos
Cristo, glorioso escúchanos
Señor Jesús, escucha nuestra oración

Cristo, escúchanos
Cristo, glorioso escúchanos
Señor Jesús, escucha nuestra oración.
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Oremos.
(Breve pausa)

Señor Dios nuestro,
en este gran Sacramento entramos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo,
tu hijo,
nacido de la Virgen María y crucificado por nuestra salvación.
Proclamamos nuestra fe en esta fuente de amor
y misericordia al beber del agua de la vida eterna.
℟: Amen.
El Padre Nuestro
PRESIDENTE: Recuérdanos Señor cuando vengas a tu reino y enséñanos a orar:
℟: Padre Nuestro ...
00:55:00 Tantum Ergo ...
PRESIDENTE: Juntos ahora cantaremos Tantum Ergo / Down in Adoration Falling
found (insertar ubicación en missalette / himnario).
Incienso y Canto
Si se usa incienso, el sacerdote o 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) se cantará en inglés o en latín (es apropiado ajustar el
acompañamiento según la época del año litúrgico)
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Oración
PRESIDENTE: Nos has dado Pan del cielo
℟: Tener dentro toda la dulzura
PRESIDENTE: Señor Jesucristo, nos diste la Eucaristía como memorial de tu
sufrimiento y muerte. Que nuestra adoración de este sacramento de tu
cuerpo y sangre nos ayude a apreciar la salvación que ganaste para nosotros
y la paz del reino donde vives con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios
por los siglos de los siglos. ℟: Amén.
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Bendición Eucarística (solo Sacerdote / Diacono)
El celebrante, si un sacerdote o diácono, se coloca el velo y va hasta el altar del
Santísimo Sacramento. El celebrante, toma el ostensorio y hace la señal de la Cruz
con él sobre el pueblo en silencio. Luego reemplaza el ostensorio sobre el altar, el
celebrante se devuelve frente del Altar para arrodillarse.
Otro celebrante no puede administrar la bendición con la Eucaristía o conducir una
acción ritual / bendición en este caso. La orden de la Hora Santa debe moverse, en
vez de preceder 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:
PRESIDE: 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.
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 unan genuflexión, quita el Santísimo Sacramento
de el ostensorio y lo coloca en el tabernáculo, con una genuflexión. Una vez
que se cierra el tabernáculo, todos se ponen de pie.
PRESIDE: Favor de ponerse de pie para concluir esta Hora Santa con el canto
de Holy God We Praise Thy Name (u otro canto apropiado), (insertar la
ubicación en el missalette/himnario).
Himno de Conclusión
Durante el canto, el mi nis tro que presi de , acompañado por otros ministros
si está n presentes, van ante el Altar; hacen una genuflexión frente al
Tabernáculo antes de salir del Santuario.
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APÉNDICE DE LECTURAS MENSUALES
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ENERO
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
Selección II:
00:30:00
Lectura de una homilía del Papa Benedicto XVI
“Con fe bebemos, por así decirlo, del agua viva de la Palabra de
Dios. De esta manera el creyente mismo se convierte en un
manantial que da agua viva a la tierra reseca de la historia. Vemos
esto en los santos. Lo vemos en María, esa gran mujer de fe y amor
que se ha convertido en cada generación en fuente de fe, amor y
vida. Todo cristiano y todo sacerdote debe convertirse, a partir de
Cristo, en una fuente que da vida a los demás. Deberíamos estar
ofreciendo agua que da vida a un mundo reseco y sediento. Señor,
te damos gracias porque por nosotros abriste tu corazón; porque
en tu muerte y en tu resurrección te convertiste en fuente de vida.
Danos vida, haznos vivir de ti como nuestra fuente, y concédenos
que también nosotros seamos fuentes, manantiales capaces de
otorgar el agua de la vida en nuestro tiempo. Te damos gracias por
la gracia del ministerio sacerdotal. Señor, bendícenos y bendice a
todos los que en nuestro tiempo tienen sed y continúan buscando.
Amén."
(Homilía pronunciada por Benedicto XVI el viernes 11 de junio de
2010 para finalizar el Año Sacerdotal.)
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FEBRERO
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
Selección II:

00:30:00
Semana I

Lectura del Papa Benedicto XVI
Atesoro aún el recuerdo del primer párroco a cuyo lado ejercí mi
ministerio de joven párroco: me dejó un ejemplo de devoción sin
reservas a sus deberes pastorales, hasta el encuentro con su propia
muerte en el acto de llevar gravemente el viático a una persona
enferma. También recuerdo a los innumerables cohermanos que he
conocido y sigo encontrando, sobre todo en mis visitas pastorales a
diferentes países: hombres generosamente dedicados al ejercicio
diario de su ministerio sacerdotal. Sin embargo, la expresión de
San Juan María también nos hace pensar en el Corazón traspasado
de Cristo y en la corona de espinas que lo rodea. También pienso,
por tanto, en las innumerables situaciones de sufrimiento que
padecen muchos sacerdotes, ya sea porque ellos mismos
comparten la múltiple experiencia humana del dolor o porque
encuentran incomprensión de las mismas personas a las que
ministran. ¿Cómo no pensar también en todos esos sacerdotes que
se sienten ofendidos en su dignidad, obstaculizados en su misión y
perseguidos, incluso a veces, para ofrecer el testimonio supremo
de su propia sangre?
(De una carta de Benedicto XVI proclamando el Año Sacerdotal, 16
de junio de 2009.)
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MARZ0
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
Selección II:

00:30:00

Lectura del Papa Pío X
“… Hay abundante evidencia de todas las épocas de que incluso el
sacerdote más humilde, siempre que su vida tenga el adorno de
una santidad desbordante, puede emprender y realizar obras
maravillosas para el bienestar espiritual del pueblo de Dios; un
ejemplo destacado en los últimos tiempos es Juan Bautista
Vianney, un pastor modelo de almas, a quien nos alegra haber
decretado los honores del Bendito en el cielo [37].

Sólo la santidad nos hace lo que exige nuestra vocación divina,
hombres crucificados para el mundo y para quienes el mundo ha
sido crucificado, hombres que caminan en novedad de vida que,
en palabras de san Pablo, se manifiestan como ministros de Dios
en los trabajos, en velas, en ayuno, en castidad, en conocimiento,
en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en sincera
caridad, en la palabra de verdad; [38] hombres que buscan sólo las
cosas celestiales y se esfuerzan por todos los medios para conducir
otros a ellos.
(Tomado de “Haerent Animo: Al clero católico sobre la santidad
sacerdotal” de Pío X el 4 de agosto de 1908)
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ABRIL
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
Selección II:

00:30:00

Lectura de San Juan Pablo II
Dado que el Misterio Eucarístico fue instituido por amor y hace presente
a Cristo sacramentalmente, es digno de acción de gracias y adoración. Y
este culto debe ser destacado en todos nuestros encuentros con el
Santísimo Sacramento, tanto cuando visitamos nuestras iglesias como
cuando las especies sagradas se llevan a los enfermos y se les
administran.
La adoración de Cristo en este sacramento de amor también debe
encontrar expresión en diversas formas de devoción eucarística: oración
personal ante el Santísimo Sacramento, Horas de Adoración, períodos de
exposición - breves, prolongados y anuales […]
La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico.
Jesús nos espera en este sacramento de amor. Seamos generosos con
nuestro tiempo para ir a su encuentro en la adoración y en la
contemplación llena de fe y dispuesta a reparar las grandes faltas y
crímenes del mundo. Que nuestra adoración no cese nunca.

(Tomado de “Dominicae Cenae: Una carta apostólica sobre el misterio y
el culto de la Eucaristía” de Juan Pablo II el 24 de febrero de 1980)
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MAYO
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
Selección II:

00:30:00

Lectura de San Juan Pablo II

Todos los aspectos de la formación sacerdotal pueden referirse a
María, el ser humano que mejor que nadie ha respondido a la
llamada de Dios. María se hizo sierva y discípula del Verbo hasta
el punto de concebir, en su corazón y en su carne, el Verbo hecho
hombre para entregarlo a los hombres. María fue llamada a educar
al único Sacerdote Eterno, dócil y sujeto a su autoridad maternal.
Con su ejemplo e intercesión, la Santísima Virgen vela por el
crecimiento de las vocaciones y la vida sacerdotal en la Iglesia.

(De la Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis del Papa Juan
Pablo II, 1992.)

20

21

JUNIO
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
Selección II:

00:30:00

Lectura del Beato Pío IX
El amor de Cristo hacia los hombres fue tan grande que no solo estuvo
dispuesto a soportar los sufrimientos más crueles por nuestra salvación y
una muerte atroz en la cruz, sino que también quiso alimentarnos
eternamente en el sacramento de su cuerpo y sangre. De esta manera, Él
podría fortalecernos con la presencia de Su divinidad y ser el baluarte
más seguro de nuestra vida espiritual. Y no contento de habernos amado
con un amor tan extraordinario y verdaderamente divino, colmó de
beneficios sobre beneficios, derramó sobre nosotros las riquezas de su
amor y, como bien sabes, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el
final. . Pues, declarándose un Sacerdote eterno según el orden de
Melquisedec, instituyó permanentemente Su sacerdocio en la Iglesia
Católica. Decretó que ese mismo sacrificio que realizó es para redimir a
toda la raza humana del yugo del pecado para reconciliar todas las cosas
en el cielo y la tierra, y permanecer hasta la consumación del mundo.
Decretó que se renovará y tomará todos los días por el ministerio del
sacerdocio. Sólo la razón de la ofrenda es diversa, a saber, que los frutos
salvíficos y más abundantes de su pasión se derramen para siempre sobre
la humanidad.
En el sacrificio incruento de la Misa, celebrada por los sacerdotes, se
ofrece la misma víctima vivificante. Esta súplica nos reconcilia con Dios
Padre. “Renueva de manera misteriosa la muerte de Cristo, que habiendo
resucitado de entre los muertos ya no muere. La muerte ya no lo domina.
Aún así, Él es sacrificado por nosotros en el misterio de esta sagrada
oblación ".
(De Amantissimi Redemptoris: Sobre los sacerdotes y el
cuidado de las almas por Pío IX, n. 1 y 2)
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JULIO
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
Selección II:

00:30:00

Lectura del Decreto sobre el Ministerio y la Vida de los
Presbíteros
El Señor Jesús, "a quien el Padre envió al mundo" (Jn 10, 36) ha
hecho partícipe a todo su Cuerpo Místico de la unción del
Espíritu con que Él mismo es ungido. (1) En él todos los fieles son
hecho un sacerdocio santo y real; ofrecen sacrificios espirituales a
Dios por medio de Jesucristo, y proclaman las perfecciones de
Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. (2) Por
tanto, no hay miembro que no participe en la misión de la
totalidad del Cuerpo entero; pero cada uno debe santificar a Jesús
en su corazón, (3) y en el espíritu de profecía dar testimonio de
Jesús (4).
(Tomado de Presbytorum Ordinis: Decreto sobre el Ministerio y
la Vida de los Presbíteros, núm. 2)
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AGOSTO
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
Selección II:

00:30:00

Lectura de una selección de una carta de Benedicto XVI
San Juan María Vianney enseñó a sus feligreses principalmente
por el testimonio de su vida. Fue de su ejemplo que aprendieron a
orar, deteniéndose con frecuencia ante el tabernáculo para visitar a
Jesús en el Santísimo Sacramento [12]. “No hace falta decir mucho
para orar bien” - les explicó el Cura - “Sabemos que Jesús está allí
en el tabernáculo: abrámosle el corazón, alegrémonos de su
presencia sagrada. Esa es la mejor oración ”. [13] Y les exhortaba:
“Vengan a la comunión, hermanos míos, vengan a Jesús. Vengan a
vivir de Él para vivir con Él ... [14] “¡Por supuesto que no eres
digno de Él, pero lo necesitas!” [15]. Esta forma de educar a los
fieles en la presencia Eucarística y en la comunión resultó más
eficaz cuando lo vieron celebrar en el Santo Sacrificio de la Misa.
Los presentes dijeron que “no era posible encontrar un ejemplo
mejor de culto ... Contempló la Hostia con inmenso amor ”. [16]
“Todas las buenas obras, tomadas en conjunto, no equivalen al
sacrificio de la Misa” - decía - “ya que son obras humanas,
mientras que la Santa Misa es obra de Dios” [17]. Estaba
convencido de que el fervor de la vida de un sacerdote dependía
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enteramente de la Misa: “¡La razón por la que un sacerdote es
relajado es que no presta atención a la Misa! ¡Dios mío, cómo
debemos sentir lástima de un sacerdote que celebra como si
estuviera inmerso en una rutina! ”[18]. Estaba acostumbrado, al
celebrar, también a ofrecer su propia vida en sacrificio: “¡Qué bien
tener un sacerdote cada mañana al ofrecerse a Dios en sacrificio!”
[19].
(De una carta de Benedicto XVI proclamando el Año Sacerdotal, 16
de junio de 2009.)
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SEPTIEMBRE
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
Selección II:
Lectura de San Juan Pablo II

00:30:00

En el desempeño de su función profética, la Iglesia se siente
irrevocablemente comprometida con la tarea de anunciar y dar
testimonio del sentido cristiano de la vocación, o como podríamos
decir, del "Evangelio de la vocación". También aquí siente la
urgencia de la exclamación del apóstol: "¡Pesar de mí si no predico
el Evangelio!" (1 Cor.9: 16) Esta advertencia resuena especialmente
para nosotros que somos pastores pero, junto con nosotros, toca a
todos los educadores de la Iglesia. La predicación y la catequesis
deben mostrar siempre su dimensión vocacional intrínseca: la
palabra de Dios ilumina a los creyentes para apreciar la vida como
respuesta a la llamada de Dios y los lleva a abrazar en la fe el don
de la vocación personal.

(Del Papa Juan Pablo II, Exhortación Apostólica, Pastores Dabo
Vobis, n. 38.)
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OCTUBRE
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
Selección II:

00:30:00

Lectura del Papa Francisco

Cuando Jesús, en la sinagoga de Nazaret, lee el pasaje del profeta
Isaías, discierne el contenido de la misión para la que fue enviado
y lo presenta a los que esperaban al Mesías: “El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a
los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos
y la vista a los ciegos, a dejar libres a los oprimidos, a proclamar el
año de la gracia del Señor (Lc 4, 18-19). Del mismo modo, cada uno
de nosotros puede descubrir su propia vocación sólo a través del
discernimiento espiritual. Este es un proceso por 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 vida de uno.

(Del mensaje del Papa Francisco en la 55a Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones)
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NOVIEMBRE
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
Selección II:

00:30:00

Lectura del Decreto sobre el Ministerio y la Vida de los Presbíteros
El ministerio de la palabra se lleva a cabo de muchas maneras, de
acuerdo con las diversas necesidades de quienes escuchan y los
dones especiales de quienes predican. En áreas o comunidades de
no cristianos, el anuncio del Evangelio atrae a los hombres a la fe y
a los sacramentos de la salvación. (9) En la comunidad cristiana,
especialmente entre aquellos que parecen entender y creer poco en
lo que practican, la predicación de la palabra es necesaria para el
mismo ministerio de los sacramentos. Son precisamente
sacramentos de la fe, una fe que nace y se alimenta de la palabra.
(10) Esto es especialmente cierto en la liturgia de la Palabra en la
celebración de la Misa, en la que se anuncia el anuncio de la
muerte y resurrección de Cristo unido inseparablemente a la
respuesta del pueblo que escucha, y a la misma ofrenda por la que
Cristo ratificó el Nuevo Testamento en su sangre. En esta ofrenda,
los fieles están unidos tanto por su disposición como por su
discernimiento del sacramento (11).
Dios, que es el único santo y el único que concede la santidad,
quiso tomar como compañeros y ayudantes a hombres que se
dedicaran humildemente a la obra de la santificación. Por lo tanto,
mediante el ministerio del obispo, Dios consagra sacerdotes, para
que, al ser hechos partícipes por título especial del sacerdocio de
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Cristo, puedan actuar como sus ministros en el desempeño de
funciones sagradas. En la liturgia continúan ejerciendo su oficio
sacerdotal por la acción de su Espíritu. (12) Por el Bautismo los
hombres son verdaderamente introducidos en el Pueblo de Dios;
por el sacramento de la Penitencia los pecadores se reconcilian con
Dios y su Iglesia; por la Unción de los Enfermos, los enfermos
reciben consuelo; y especialmente con la celebración de la Misa
ofrecen sacramentalmente el Sacrificio de Cristo. Al administrar
todos los sacramentos, como San Ignacio Mártir (13) ha
atestiguado desde los primeros días de la Iglesia, los sacerdotes
por diversos títulos están vinculados jerárquicamente con el
obispo. Y así, de cierta manera, lo hacen presente en cada
congregación. (14)
(Tomado de Presbytorum Ordinis: Decreto sobre el ministerio y la
vida de los presbíteros, núm. 4-5)
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DICIEMBRE
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
Selección II:

00:30:00

Lectura del Papa Benedicto XVI
“… Para que la Iglesia pueda seguir cumpliendo la misión que le
ha confiado Cristo, y no faltar de promotores del Evangelio tan
necesitados por el mundo, las comunidades cristianas no deben
dejar nunca de proporcionar a niños y adultos una educación
constante en la fe. Es necesario mantener vivo en los fieles un
sentido comprometido de responsabilidad misionera y una
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 alimentarse con la
predicación y la catequesis, con la liturgia y con la formación
constante en la oración. Debe crecer a través de la práctica de
acoger a los demás, con caridad y compañerismo espiritual, a
través de la reflexión y el discernimiento, así como de la
planificación pastoral, de la cual la atención a las vocaciones debe
ser parte integral.
Las vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada
sólo pueden florecer en una tierra espiritual bien cultivado. Las
comunidades cristianas que viven la dimensión misionera del
misterio de la Iglesia de manera profunda nunca mirarán hacia
adentro. La misión, como testimonio del amor divino, se hace
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particularmente eficaz cuando se comparte en comunidad, “para
que el mundo crea” (cf. Jn 17, 21). La Iglesia reza todos los días al
Espíritu Santo por el don de las vocaciones.
Reunida en torno a la Virgen María, Reina de los Apóstoles, como
al principio, la comunidad eclesial aprende de ella cómo suplicar
al Señor para el florecimiento de nuevos apóstoles, vivos con la fe
y el amor necesarios para la misión ”.
(Del mensaje de Benedicto XVI en la 45a Jornada de oración por
las vocaciones)
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