Reﬂexión
Animador: María siempre nos va a llevar a su Hijo: pidámosle a Ella que
interceda por nosotros, para que podamos escuchar la voz de su Hijo aquí
presente en forma sacramental, y optemos siempre por Él.
(Momento de silencio 5 minutos)
Oración
Animador: Jesús vino a este mundo a traernos la salvación. Él quería que
todos los hombres tuviesen vida en abundancia. Oremos con conﬁanza a
Dios Padre, el Dueño de la mies, para que multiplique en su Iglesia el número
de los llamados a colaborar en esa salvación y oremos igualmente por los que
han respondido a esa llamada, para que se consolide su fe y aumente su
amor pastoral por los hermanos que sirven.
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Lector:
Sigamos pidiendo al dueño de la mies abundantes, comprometidas y santas
vocaciones. A cada intención responderemos: Madre Santa ayúdanos.
Por los que han sido llamados a participar de la misión de Cristo en el
sacerdocio, la vida consagrada y la vida laical: para que con entusiasmo y
alegría acojan en sí mismos la salvación que anuncian y celebran.
Oremos: Madre Santa ayúdanos
Por el aumento de vocaciones, para que el Señor suscite más jóvenes de
nuestra comunidad parroquial. Oremos: Madre Santa ayúdanos
Por los consagrados a Dios en la vida religiosa: para que vivan
comprometidamente el Evangelio de Cristo y hagan de su propia vida un
anuncio alegre y creíble de ese mismo Evangelio salvador.
Oremos: Madre Santa ayúdanos
-Por los que estamos reunidos ahora en oración: para que el Señor nos
fortalezca con su gracia y nos haga los apóstoles que necesita la Iglesia y el
mundo. Oremos: Madre Santa ayúdanos
Oración Final
Oh Dios, Padre Bueno Dueño de la mies, escucha la oración de tus hijos.
Concédeles abundantes vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales
garantía de vitalidad para el porvenir de tu iglesia.
Haz que los sacerdotes, religiosas, religiosas y laicos, sean testimonio de
fraternidad por su total entrega a ti y a sus hermanos.
Suscita vocaciones para que llamen y acompañen a otros muchos en su
camino vocacional.
Danos a todos, sabiduría para descubrir tu llamado y generosidad para
seguirla con prontitud. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
María Madre de toda vocación
R. Que nuestra respuesta sea de corazón.
Canto
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Hora Santa Mayo 2018
Exposición del Santísimo Sacramento.
Guía: Vamos a meditar el día de hoy, delante de Jesús Sacramentado, las
actitudes que tomó María Santísima frente a la invitación de Dios para que fuera
la Madre de su Hijo querido. Reﬂexionemos en nuestra propia respuesta
vocacional y pidámosle al Señor el aumento de vocaciones a la vida laical,
religiosa y sacerdotal.
Oración Inicial: "Madre Santísima: queremos responder a tus palabras
maternales y decidimos vivir bajo tu sombra. ¡Enséñanos a amar y a orar contigo
llenos de amor al Padre, a tu Hijo Jesucristo y al Santo Espíritu! Permite que
nuestras decisiones sirvan para gloria de Dios y ayuda de nuestros hermanos.
Intercede por nosotros. Sana nuestras heridas.” Amén.

Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 1, 26-27
Lector: “Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José,
de la casa de David; el nombre de la virgen era María”.
Meditación
Animador: Fijemos nuestra atención en estos versos de la Escritura. Dios,
cuando llama, lo hace personalmente: Él te llama por tu nombre. Y
precisamente por “tu nombre” porque te conoce, sabe quién eres, de qué barro
estás hecho. El Señor Jesús conoce hasta lo más íntimo de tu corazón, tus más
profundas necesidades, tus preocupaciones y anhelos; Él no desconoce tu
historia personal.
Reﬂexión
Animador: ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cuáles son tus inquietudes
más urgentes?
(Momento de silencio 5 minutos)
Oración
Animador: Señor Jesús, qué inmensa es tu ternura para con nosotros. Tú nos
conoces, “aún no ha llegado la palabra a nuestra boca, y ya Señor la conoces”.
Danos oídos para escuchar tu voz que nos llama por nuestro nombre; danos
serenidad para poner nuestras inquietudes en tu presencia. Te pedimos
especialmente por los jóvenes con inquietud vocacional sacerdotal o religiosa,
para que Tú les concedas oír su nombre y seguirte con generosidad y conﬁanza.
Amén.
Canto
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 1, 28-33
Lector: “Y entrando le dijo: <<Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo>>. Ella se asombró por estas palabras, y pensaba qué signiﬁcaría
aquel saludo. El ángel le dijo: <<No temas, María, porque has hallado gracia
delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien
pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado hijo del Altísimo, y el
Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob
por los siglos y su reino no tendrá ﬁn>>”
Meditación
Animador: Cuando el Señor llama, nos puede pasar como a nuestra Madre
María, podemos tener miedo, sin embargo, nuestro miedo puede ser al
compromiso, a dejar cosas, a cambiar nuestro estilo de vida por Jesús, se nos
olvida que acoger la llamada del Señor trae muchísima alegría. Y esa alegría nos
viene porque Dios Padre nos da su paz. ¿Qué temor cabría cuando el mismo
Señor nos dice: “no temas”? Él mismo cuando nos llama dice: “No temas,
porque has hallado gracia ante MI”.
Reﬂexión
Animador: ¿Qué temores hay en tu corazón para dejar que Dios sea el centro
de tu vida? ¿Qué es lo que te detiene para seguir a Jesús en tu estado de vida?
(Momento de silencio 5 minutos)
Oración

Animador: Señor Jesús, te damos gracias porque nos llamas: ¡la misma vida
es un llamado a la existencia! ¡Qué grande es tu amor por nosotros! A pesar de
nuestra fragilidad, nos llamas a tu servicio. Danos un corazón dispuesto para
escuchar tu voz que nos dice: “No temas, que contigo estoy”. Te pedimos
especialmente por los jóvenes que en estos días unirán sus vidas en el
sacramento del matrimonio, para que Tú les concedas el valor de ser ﬁeles a ese
compromiso todos los días de su vida. Amén.
Canto
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 1, 34-37
Lector: “María respondió al ángel: <<¿Cómo será esto, puesto que no conozco
varón?>>. El ángel le respondió: <<El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder
de Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y
será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un
hijo en su vejez, y éste es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril,
porque ninguna cosa es imposible para Dios>>”.
Meditación
Animador: Si nos preguntaran cuál es la actitud para responder al Señor,
deberíamos de contestar: ¡conﬁanza!, sin embargo ¡cuánto nos falta para tener
una verdadera conﬁanza! A veces en nuestra vida, podemos desconﬁar de la
llamada del Señor, pero Él nos comprueba su llamada de muchas maneras.
Contemplemos a María: A ella, la humilde sierva del Altísimo, el Señor le
comprobó su llamado al decirle: “ninguna cosa es imposible para Dios”.
Nuevamente el Señor nos dice, “no temas, que ninguna cosa es imposible para
Mi”. ¿Por qué temer a responderle a Aquel al que nada es imposible?
Reﬂexión
Animador: Abandónate en Dios, deja que Él sea el centro de tu vida. Pon todas
tus inquietudes delante de Él. Confía en su amor.
(Momento de silencio 5 minutos)
Oración
Animador: Verdaderamente Señor Jesús, conﬁar en Ti es la plenitud de la vida.
Te pedimos especialmente por los jóvenes que han decidido consagrarse al
servicio de Dios y de su Iglesia como laicos, para que Tú les concedas un
corazón conﬁado a tu providencia. “Sagrado Corazón de Jesús”… “en Ti conﬁó”.
Canto
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 1, 38
Lector: “Dijo María: <<He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra>>. Y el ángel dejándola se fue”.
Meditación
Animador: Si en nuestras vidas siguiéramos el ejemplo de María, ¡qué fácil
sería seguir a Jesús! Contemplemos este verso: “hágase en mí según tu
palabra”: ¿qué actitud encontramos? Conﬁanza total a la voz del Señor.
En nuestra vida, muchas cosas nos detienen para conﬁar totalmente en el
Señor; nuestro corazón sigue anclado a muchas actitudes, cosas, o tal vez,
personas, que nos alejan del plan de Dios: plan que nos pleniﬁca.

