
Orden de las oraciones para la Hora Santa 

1) EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
  
2)  INCENSACIÓN 
Cuando el ministro empieza a incensar, todos cantan O Salutaris Hostia 
  
O Salutaris Hostia    !Oh víctima de salvación! 
Quae coeli pandis ostium    que abriste el cielo al mortal, 
Bella premunt hostilia    en esta batalla mundanal 
Da robur fer auxilium    revístenos de tu valor. 
Uni trinoque Domino    Al Dios Trino, honor y prez 
Sit sempiterna Gloria    se le tributen sin cesar, 
Qui vitam sine termino    y que en la patria celestial 
Nobis donet in patria.    sin fin vivamos junto a Él. 
Amen.      Amén. 
  
3) ORACIÓN POR VOCACIONES  
Rece una de las sguientes oraciones. 
 
Oración 1: 
Padre, somos tu pueblo, la obra de tus manos.  
Somos tan preciados para ti   
que nos enviaste a tu Hijo, Jesùs. 
Jesús nos llama a sanar a los afligidos, 
a secar las lágrimas de los que sufren,  
a dar esperanza a los desesperados  
y a encontrar alegría en Tu incansable amor. 
Nosotros, los bautizados, reconocemos tu llamado a servir, 
ayúdanos a saber como hacerlo. 
De entre nuestra familia y parroquia  
llama a quienes tú deseas que sean sacerdotes,  
hermanas, hermanos y ministros laicos. 
Con nuestros corazones continúa amando a tu pueblo.  
Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesu-
cristo, Tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 
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Oración 2: 
Jesús, Sumo Sacerdote y Redentor por siempre, te pedi-
mos que los hombres jòvenes y las mujeres que llames a 
servirte, se inspiren en las vidas de dedicados sacer-
dotes, hermanos y hermanas religiosas. Da a los padres 
la gracia de la generosidad y la confianza en ti y en sus 
niños, para que ayuden a sus hijos e hijas a escoger su 
vocación con sabiduría y libertad. 
Oh Dios, nos has llamado a la salvación y enviaste a Tu 
Hijo a establecer la Iglesia con este propósito, y Tú la 
has provisto con sagrados ministros.  La mies está siem-
pre lista, pero son pocos los trabajadores. Inspira en 
nuestra juventud el deseo de seguir a Jesús sirviendo a 
Tu Pueblo.  Amén.  
 
Oración 3:  
Dios, Padre nuestro, dame hoy la oportunidad de que 
mis acciones inspiren una vocación a la vida religiosa.  
Ayúdame a conducirme de una manera cristiana para 
dar buen ejemplo, especialmente a la juventud. Que tu 
Santo Espíritu me inspire también a apoyar los que 
desean seguir la vida religiosa como vocación de ser-
vicio a Tu Iglesia.  Que la sinceridad de mis oraciones y 
mi interés por las vocaciones logre más trabajadores 
para Jesús y Su Iglesia.  Amén. 
  
4) LECTURA DE LA SAGRADA ESCRITURA 
Escoja una lectura cada mes. 

1) San Marcos 14:12-16, 22-26 
2) San Lucas 9:11b-17 
3) San Lucas 24:13-35 
4) San Juan 6:1-15 
5) San Juan 6:24-35 
6) San Juan 6:41-51 

7) San Juan 6:51-59 
8) San Juan 21:1-14 
9) Romanos 12:4-8 
10) 2 Corintios 4:1-2, 5-7 
11) 2 Corintios 5:14-20 
12) Efesios 4:1-7, 11-13 



5) HOMILIA 
  
6) SILENCIO 
  
7) ORACIÓN DE LA TARDE  (Liturgia de las Horas) 
  
8) SILENCIO 
  

9) ORACIÓN DE ENTREGA de San Ignacio de Loyola  

Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, 
mi memoria, mi entendimiento 
y toda mi voluntad; 
Todo mi haber y mi poseer. 
Tú me lo diste, 
a ti, Señor, lo retorno. 
Todo es Vuestro: dispón de ello 
según tu Voluntad. 
Dame Tu amor y gracia, 
que solo éstas me bastan.  Amén. 
 
10) INCENSACIÓN  
Cuando el ministro empieza a incensar, todos cantan Tantum Ergo. 
  
Tantum Ergo Sacramentum       A tan alto Sacramento, 
Venerermur cernui        demos, pues, veneración; 
Et antiquum documentum         ceda el Antiguo Testamento  
Novo cedat ritui         a la nueva institución; 
Praestet fides supplementum    a este nuevo suplemento  
Sensuum defectui        demos fe y devoción 
Genitori, Genitoque        Gloria al Padre omnipotente, 
Laus et jubilatio         gloria al Hijo Redentor, 
Salus, honor, virtus quoque      y al que de ambos procedente 
Sit et benedictio         es el Vínculo de Amor;  
Procedenti ab utroque        tributemos igualmente 
Compar sit laudatio.          alabanza, prez y honor.  
Amen.          Amén.   
  
Sacerdote: Les has dado Pan del cielo 
Fieles: Que contiene en sí todo deleite.  
  
Sacerdote: Oremos. 
Señor Jesucristo, Tú nos dejaste la Eucaristía como el me-
morial de Tu pasión y muerte.  Que al venerar el Sacramento 
de Tu Cuerpo y de Tu Sangre experimentemos la salvación 
que ganaste para nosotros y la paz del reino, donde vives 
con el Padre y el Espíritu Santo, Dios por los siglos de los 
siglos.  
Fieles: Amén. 

11) BENDICIÓN 
Cuando el ministro bendice a la congregación con el Santísimo Sacra-
mento, los fieles también se santiguan.   
  
12) LAS DIVINAS ALABANZAS 
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 gran Madre de Dios, María santísima.  
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.  
Bendita sea su gloriosa Asunción.  
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.  
Bendito sea San José, su castísimo esposo.  
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus Santos.  
 
Que el corazón de Jesús, en el Santísimo Sacramento,  
sea alabado, adorado y amado con gratitud, a cada  
momento, en todas los tabernáculos del mundo, hasta el fin 
de los tiempos. Amén.   
 
 
13) HIMNO DE CLAUSURA 
Se canta mientras el ministro reserva el Santísimo Sacramento en el 
Tabernáculo. 
  

  

 
  

Para más información en relación con las vocaciones, por favor llama a la Oficina de 
Vocaciones  817-945-9321 o correo electronico a: Vocations@fwdioc.org 


