¡Señor,
danos
muchos
sacerdotes
almas
víctimas!
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Hora Santa Sacerdotal
Nota explicativa: Lo que en este folleto aparece con tipo de letra cursiva y en
caracteres rojos, son rúbricas, que, por lo tanto, quien dirija las oraciones no debe
decirlas en alta voz, ni siquiera si se trata de títulos, v. gr.: “Introducción”,
“Oración final”, etc., a no ser que así se indique expresamente.

PRELIMINARES:
Ha de procurarse que el Santísimo esté ya expuesto.
Podrá haber un organista y una schola, de acuerdo a las posibilidades de cada
lugar.
Si el que dirige es clérigo, entrará en procesión con aquellos que lo ayudan y
presidirá desde el ambón del presbiterio, revestido de roquete y estola. Si es laico,
dirigirá desde otro lugar conveniente, fuera del presbiterio y se omite la
procesión de entrada (no el canto).
Ha de procurarse que todos los fieles puedan disponer de un folleto.
En caso de que las circunstancias de escasez de tiempo u otros imprevistos
obliguen a acortar el tiempo de la Hora Santa, el responsable de la Hora Santa,
podrá suprimir o acortar algunos apartados de la misma, sin embargo siempre se
rezan las letanías de Jesucristo, Sacerdote y víctima, se lee el texto de la Sagrada
Escritura y se hace la oración final.

1. INTRODUCCIÓN:
CANTO INICIAL: Los asistentes a la Hora Santa se ponen de pie.
La Hora Santa comenzará con el canto inicial, elegido entre los varios
propuestos para esta Hora Santa.

INVOCACIÓN: Se puede leer o cantar.
V/. Dios mío, ven en mi auxilio
R/. Señor, date prisa en socorrerme

Gloria

al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el
principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amen. (Aleluya)
El aleluya se omite los primeros jueves que coincidan en tiempo de cuaresma.
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MONICIÓN-ORACIÓN INICIAL: Quien dirige puede escoger una de las
siguientes oraciones:
(Se debe decir el número de la página en la que se encuentra la oración que se va
a leer, para que los asistentes la localicen con facilidad.)




Oh

Jesús, Salvador mío, Vos que habéis confiado a los
sacerdotes que son vuestros representantes, la aplicación de la
Obra de la Redención y de la salvación del mundo; por medio de
vuestra Santísima Madre, os ofrezco para la santificación de los
sacerdotes, seminaristas y aspirantes, todas mis oraciones,
trabajos y alegrías, mis sacrificios y sufrimientos. Dadnos, Señor,
sacerdotes verdaderamente santos que, inflamados del fuego de
vuestro Amor, no procuren otra cosa que vuestra gloria.
Preservadlos de todos los peligros interiores y exteriores,
defendedlos, sobre todo contra las insidias de los enemigos de
su virtud y de su santo ideal sacerdotal. Amén.

Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, que quisiste
perpetuarte entre nosotros por medio de tus Sacerdotes, haz
que sus palabras sean sólo las tuyas, que sus gestos sean los
tuyos, que su vida sea fiel reflejo de la tuya. Que ellos sean los
hombres que hablen a Dios de los hombres y hablen a los
hombres de Dios. Que no tengan miedo al servicio, sirviendo a la
Iglesia como Ella quiere ser servida. Que sean hombres, testigos
del Eterno en nuestro tiempo, caminando por las sendas de la
historia con tu mismo paso y haciendo el bien a todos. Que sean
fieles a sus compromisos, celosos de su vocación y de su entrega,
claros espejos de la propia identidad y que vivan con la alegría
del don recibido. Te lo pido por tu Madre Santa María: Ella que
estuvo presente en tu vida, estará siempre presente en la vida
de tus sacerdotes. Amén.
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Jesús, Sacerdote eterno, guarda a tus sacerdotes al abrigo de tu
Sagrado Corazón, donde nadie pueda hacerles daño alguno.
Guarda inmaculadas sus manos ungidas que a diario tocan tu
Sagrado Cuerpo; guarda sin detrimento los labios enrojecidos
con tu preciosa Sangre. Conserva puros y desprendidos esos
corazones sellados con el sublime carácter del Sacerdocio. Haz

que tu Santo amor los envuelva y protégelos del contagio del
mundo. Bendice sus trabajos, con frutos abundantes, y sean las
almas por ellos dirigidas y administradas, su consuelo y gozo aquí
en la tierra y después su hermosa corona en el cielo. Amén.
Oración basada en los escritos de Santa Teresita del Niño Jesús:


Oh Jesús que has instituido el sacerdocio para continuar en la
tierra la obra divina de salvar a las almas protege a tus
sacerdotes en el refugio de tu Sagrado Corazón. Guarda sin
mancha sus manos consagradas, que a diario tocan tu Sagrado
Cuerpo, y conserva puros sus labios teñidos con tu Preciosa
Sangre. Haz que se preserven puros sus corazones, marcados
con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el espíritu
del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles,
y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus
trabajos y fatigas, y que como fruto de su apostolado obtenga la
salvación de muchas almas que sean su consuelo aquí en la
tierra y su corona eterna en el cielo. Amén.

Oración de la Exhortación Apostólica “Pastores dado vobis”. Juan Pablo II:


Oh María, Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes:
acepta este título con el que hoy te honramos para exaltar tu
maternidad y contemplar contigo el Sacerdocio de tu Hijo
unigénito y de tus hijos, oh Santa Madre de Dios. Madre de
Cristo, que al Mesías Sacerdote diste un cuerpo de carne por la
unción del Espíritu Santo para salvar a los pobres y contritos de
corazón: custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, oh
Madre del Salvador. Madre de la fe, que acompañaste al templo
al Hijo del hombre, en cumplimiento de las promesas hechas a
nuestros Padres: presenta a Dios Padre, para su gloria, a los
sacerdotes de tu Hijo, oh Arca de la Alianza. Madre de la Iglesia,
que con los discípulos en el Cenáculo implorabas el Espíritu para
el nuevo Pueblo y sus Pastores: alcanza para el orden de los
presbíteros la plenitud de los dones, oh Reina de los Apóstoles.
Madre de Jesucristo, que estuviste con Él al comienzo de su vida
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y de su misión, lo buscaste como Maestro entre la
muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, exhausto por el
sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan, como hijo
tuyo: acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio,
protégelos en su formación y acompaña a tus hijos en su vida y
en su ministerio, oh Madre de los sacerdotes. Amén.
Oración a San José por los sacerdotes:


Oh glorioso patriarca San José, padre tutelar de Nuestro Señor
Jesucristo, en este día te pido por todos los sacerdotes y
seminaristas. Al igual que tú, ellos han sido tomados de entre los
hombres para servir a Dios. Ayúdalos a imitar tu gran fe, tu
castidad perfecta, tu entrega total al servicio de Dios sin mirar las
consecuencias, tu humildad, tu trabajo constante, tu pobreza, tu
obediencia, todas tus virtudes y tu Sí heroico. Ayúdalos a
imitarte a ti y a tu Hijo Jesús en todo. Ayúdalos a ser buenos
sacerdotes para los ojos de Dios, ayúdalos en su soledad y en sus
momentos de tentación. Acompáñalos en todos los momentos
difíciles de su vida y en sus momentos de alegría también.
Defiéndelos de todos los que quieren hacerles algún daño físico
o moral, como defendiste a Nuestro Señor Jesucristo, hasta que
lleguen al Reino de los cielos a gozar contigo para siempre de la
presencia de Dios nuestro Padre. Amén.

Oración de Su Santidad Pío XII:


Oh Jesús, Pontífice Eterno, Buen Pastor, Fuente de vida, que por
singular generosidad de tu dulcísimo Corazón nos has dado
nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los
designios de santificación que tu gracia inspira en nuestras
almas; te suplicamos les ayudes con tu misericordioso auxilio.
Que la fe, oh Jesús, vivifique en ellos sus obras, que la esperanza
sea indestructible en sus pruebas, que la caridad sea ardiente en
sus propósitos. Que tu palabra, rayo de la eterna Sabiduría, sea,
por la continua meditación, el alimento perenne de su vida
interior. Que los ejemplos de tu vida y Pasión se renueven en su
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conducta y en sus sufrimientos para enseñanza nuestra, para luz
y aliento en nuestros dolores. Haz, oh Señor, que nuestros
sacerdotes, desprendidos de todo interés mundano y celosos
únicamente por tu gloria, permanezcan fieles a su deber, con
pura conciencia, hasta el último aliento. Y cuando, por la muerte
del cuerpo, pongan en tus manos la tarea bien cumplida, hallen
en Ti, Señor Jesús, que fuiste su Maestro en la tierra, el premio
eterno de la corona de justicia en el esplendor de los santos.
Amén.
Oración por los sacerdotes de la liturgia bizantina






Señor,

llena con el don del Espíritu Santo a los que te has
dignado elevar al Orden Sacerdotal para que sean dignos de
presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el Evangelio
de tu Reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de
ofrecerte los dones y sacrificios espirituales, de renovar a tu
pueblo mediante el baño de la regeneración; de manera que
vayan al encuentro de nuestro gran Dios y del Salvador
Jesucristo, tu único Hijo, y reciban de tu inmensa bondad la
recompensa de una fiel administración de su orden sacerdotal.

Dios Todopoderoso y Eterno, mira con amor el rostro de tu Hijo
y por amor a El que es el Sumo y Eterno Sacerdote ten
misericordia de tus sacerdotes. Acuérdate oh compasivo Señor
que ellos son sino frágiles y débiles seres humanos. Remueve en
ellos el don de la vocación que de modo admirable se consolidó
por la imposición de las manos de tus Obispos. Mantenlos
siempre cerca de ti. No permites que el enemigo les venza, para
que nunca se hagan participes de la más mínima falta contra el
honor de tan sublime vocación. Oh Jesús, mantenlos a todos
cerca de tu Corazón y bendícelos abundantemente en el tiempo
y en la eternidad. Amén.
Guardad, Señor, a vuestros Sacerdotes que todos los días os
inmolan en el altar. Protegedlos, porque sin ser del mundo han
de vivir en él. Cuando los placeres mundanos los seduzcan,
saciadlos con las delicias de vuestro Corazón. Defendedlos y
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consoladlos en las horas de amarguras, cuando crean estéril toda
su vida de sacrificios por las almas; atraedlos, porque no tienen a
nadie más que a Vos. Preservadlos inmaculados como la hostia
que diariamente estrechan en sus manos. Bendecid sus
pensamientos, palabras y obras. Amén.
Oración de Santa Faustina Kowalska:


Oh Jesús mío, te ruego por toda la Iglesia: concédele el amor y
la luz de tu Espíritu y da poder a las palabras de los sacerdotes
para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti,
Señor. Señor, danos sacerdotes santos; tú mismo consérvalos en
la santidad. Oh Divino y Sumo Sacerdote, que el poder de tu
misericordia los acompañe en todas partes y los proteja de las
trampas y asechanzas del demonio, que están siendo tendidas
incesantemente para las almas de los sacerdotes. Que el poder
de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga fracasar lo que
pueda empañar la santidad de los sacerdotes, ya que tú lo
puedes todo. Oh mi amadísimo Jesús, te ruego por el triunfo de
la Iglesia, por la bendición para el Santo Padre y todo el clero,
por la gracia de la conversión de los pecadores empedernidos.
Te pido, Jesús, una bendición especial y luz para los sacerdotes
ante los cuales me confesaré durante toda mi vida. Amén.

LETANÍAS: Se pueden leer o cantar.
Los asistentes a la Hora Santa se ponen de rodillas, cara al altar, esté o no
expuesto el Santísimo. Si quien preside es clérigo reza las letanías de rodillas
frente al altar. Si es laico estará también de rodillas, pero en el lugar desde el que
dirige la Hora Santa.

Letanías de Nuestro Señor Jesucristo, Sacerdote y Víctima

Señor, ten piedad,

– Señor, ten piedad

Cristo, ten piedad,
– Cristo, ten piedad
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Kyrie, eleison
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Christe, eleison

Señor, ten piedad,
– Señor, ten piedad

Cristo, óyenos,
– Cristo, óyenos

Cristo, escúchanos,
– Cristo, escúchanos

Dios, Padre celestial,
– Ten misericordia de nosotros

Dios Hijo, Redentor del mundo,
– Ten misericordia de nosotros

Dios, Espíritu Santo,
– Ten misericordia de nosotros

Trinidad Santa, un solo Dios,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Sacerdote y Víctima
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Sacerdote eterno, según el orden
de Melquisedec,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Sacerdote a quien el Padre envió
para evangelizar a los pobres,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Sacerdote que en la última cena
instituiste el memorial de tu sacrificio,
– Ten misericordia de nosotros

Kyrie, eleison
Kyrie, eleison
Christe, audi nos
Christe, audi nos
Christe, exaudi nos
Christe, exaudi nos
Pater de caelis, Deus,
miserere nobis
Fili, Redemptor mundi,
Deus
miserere nobis
Spiritus Sancte, Deus,
miserere nobis
Sancta Trinitas, unus
Deus,
miserere nobis
Iesu, Sacerdos et Hostia
miserere nobis
Iesu, Sacerdos in aeternum
secundum ordinem
Melchisedech,
miserere nobis
Iesu, Sacerdos quem misit
Deus evangelizare
pauperibus,
miserere nobis
Iesu, Sacerdos qui in
novissima cena formam
sacrificii perennis
instituisti
miserere nobis

9

Jesús, Sacerdote siempre vivo para
interceder por nosotros,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Pontífice a quien el Padre ungió
con la fuerza del Espíritu Santo,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Pontífice tomado de entre los
hombres,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Pontífice constituido a favor de
los hombres,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Pontífice de nuestra fe,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Pontífice de mayor gloria que
Moisés,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Pontífice del auténtico Santuario,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Pontífice de los bienes futuros,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Pontífice santo, inocente e
inmaculado,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Pontífice fiel y misericordioso,
– Ten misericordia de nosotros
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Iesu, Sacerdos semper
vivens ad interpellandum
pro nobis,
miserere nobis
Iesu, Pontifex quem Pater
unxit Spiritu Sancto et
virtute,
miserere nobis
Iesu, Pontifex ex
hominibus assumpte,
miserere nobis
Iesu, Pontifex pro
hominibus constitute,
miserere nobis
Iesu, Pontifex confessionis
nostrae,
miserere nobis
Iesu, Pontifex amplioris
prae Moysi gloriae,
miserere nobis
Iesu, Pontifex tabernaculi
veri,
miserere nobis
Iesu, Pontifex futurorum
bonorum,
miserere nobis
Iesu, Pontifex sancte,
innocens et impollute,
miserere nobis
Iesu, Pontifex fidelis et
misericors,
miserere nobis

Jesús, Pontífice consumido por el celo
del Padre y de las almas,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Pontífice perfecto para siempre,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Pontífice que penetraste los
cielos derramando tu propia sangre,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Pontífice que iniciaste un nuevo
camino a favor nuestro,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Pontífice que nos amaste y
lavaste los pecados con tu Sangre,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Pontífice que te entregaste a
Dios como oblación y víctima,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Víctima de Dios y de los
hombres,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Víctima santa e inmaculada,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Víctima clemente,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Víctima pacífica,
– Ten misericordia de nosotros

Iesu, Pontifex Dei et
animarum zelo succense,
miserere nobis
Iesu, Pontifex in aeternum
perfecte,
miserere nobis
Iesu, Pontifex qui per
proprium sanguinem
caelos penetrasti,
miserere nobis
Iesu, Pontifex qui nobis
viam novam initiasti,
miserere nobis
Iesu, Pontifex qui dilexisti
nos et lavisti nos a peccatis
in sanguine tuo,
miserere nobis
Iesu, Pontifex qui tradidisti
temetipsum Deo
oblationem et hostiam,
miserere nobis
Iesu, Hostia Dei et
hominum,
miserere nobis
Iesu, Hostia sancta et
immaculata,
miserere nobis
Iesu, Hostia placabilis,
miserere nobis
Iesu, Hostia pacifica,
miserere nobis
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Jesús, Víctima de propiciación y de
alabanza,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Víctima de reconciliación y de
paz,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Víctima en la que tenemos
confianza y acceso a Dios,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Víctima que vive eternamente,
– Ten misericordia de nosotros

Muéstrate propicio,
– Perdónanos, Jesús

Muéstrate propicio,
– Escúchanos, Jesús

De búsqueda temeraria del ministerio,
– Líbranos, Jesús

Del pecado de sacrilegio,
– Líbranos, Jesús

Del espíritu de incontinencia,
– Líbranos, Jesús

De los pensamientos impuros,
– Líbranos, Jesús

Del pecado de simonía,
– Líbranos, Jesús
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Iesu, Hostia propitiationis
et laudis,
miserere nobis
Iesu, Hostia
reconciliationis et pacis,
miserere nobis
Iesu, Hostia in qua
habemus fiduciam et
accessum ad Deum,
miserere nobis
Iesu, Hostia vivens in
saecula saeculorum,
miserere nobis
Propitius esto!
parce nobis, Iesu
Propitius esto!
exaudi nos, Iesu
A temerario in clerum
ingressu,
libera nos, Iesu
A peccato sacrilegii,
libera nos, Iesu
A spiritu incontinentiae
libera nos, Iesu,
A turpi quaestu,
libera nos, Iesu
Ab omni simoniae labe,
libera nos, Iesu

De la indigna dispensación del
ministerio,
– Líbranos, Jesús

Del amor del mundo y de sus vanidades,
– Líbranos, Jesús

De la indigna celebración de tus
Misterios,
– Líbranos, Jesús

Por tu eterno sacerdocio,
– Líbranos, Jesús

Por la santa unción con la cual Dios
Padre te constituyó Sacerdote,
– Líbranos, Jesús

Por tu espíritu sacerdotal,
– Líbranos, Jesús

Por aquel ministerio por el que
glorificaste en la tierra al Padre,
– Líbranos, Jesús

Por la cruenta inmolación de Ti mismo
en la cruz hecha una vez para siempre,
– Líbranos, Jesús

Por aquel mismo sacrificio que se
renueva cada día en el altar,
– Líbranos, Jesús

Ab indigna opum
ecclesiasticarum
dispensatione,
libera nos, Iesu
Ab amore mundi eiusque
vanitatum,
libera nos, Iesu
Ab indigna Mysteriorum
tuorum celebratione,
libera nos, Iesu
Per aeternum sacerdotium
tuum,
libera nos, Iesu
Per sanctam unctionem,
qua a Deo Patre in
sacerdotem constitutus es,
libera nos, Iesu
Per sacerdotalem spiritum
tuum,
libera nos, Iesu
Per ministerium illud, quo
Patrem tuum super terram
clarificasti,
libera nos, Iesu
Per cruentam tui ipsius
immolationem semel in
cruce factam,
libera nos, Iesu
Per illud idem sacrificium
in altari quotidie
renovatum,
libera nos, Iesu
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Por aquel poder divino que ejerces de
manera invisible por medio de los
sacerdotes,
– Líbranos, Jesús

Para que te dignes conservar en
santidad a todo el Orden Sacerdotal ,
– Te rogamos, escúchanos

Para que te dignes conceder a tu
pueblo pastores según tu corazón,
– Te rogamos, escúchanos

Para que te dignes llenarlos del espíritu
de tu sacerdocio,
– Te rogamos, escúchanos

Para que los labios sacerdotales
guarden tu sabiduría,
– Te rogamos, escúchanos

Para que te dignes enviar operarios
fieles a tu mies,
– Te rogamos, escúchanos

Para que te dignes aumentar el número
de fieles dispensadores de tus misterios,
– Te rogamos, escúchanos

Para que te dignes darles un servicio
perseverante en tu voluntad,
– Te rogamos, escúchanos
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Per divinam illam
potestatem, quam in
sacerdotibus tuis
invisibiliter exerces,
libera nos, Iesu
Ut universum ordinem
sacerdotalem in sancta
religione conservare
digneris,
Te rogamus, audi nos
Ut pastores secundum cor
tuum populo tuo providere
digneris,
Te rogamus, audi nos
Ut illos spiritus sacerdotii
tui implere digneris,
Te rogamus, audi nos
Ut labia sacerdotum
scientiam custodiant,
Te rogamus, audi nos
Ut in messem tuam
operarios fideles mittere
digneris,
Te rogamus, audi nos
Ut fideles mysteriorum
tuorum dispensatores
multiplicare digneris,
Te rogamus, audi nos
Ut eis perseverantem in
tua voluntate famulatum
tribuere digneris,
Te rogamus, audi nos

Para que te dignes concederles
mansedumbre en el ministerio, eficacia
en la acción y constancia en la oración,
– Te rogamos, escúchanos

Para que te dignes promover por medio
de ellos el culto al Santísimo Sacramento
en todo lugar,
– Te rogamos, escúchanos

Para que te dignes recibir en tu gozo
a los que han desempeñado bien el
ministerio,
– Te rogamos, escúchanos

Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo,
– Perdónanos, Señor

Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo,
– Escúchanos, Señor

Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo,
– Ten misericordia de nosotros

Jesús, Sacerdote,
– Óyenos

Jesús, Sacerdote,
– Escúchanos

Ut eis in ministerio
mansuetudinem, in actione
sollertiam et in orationem
constantia concedere
digneris,
Te rogamus, audi nos
Ut per eos sanctissimi
Sacramenti cultum ubique
promovere digneris,
Te rogamus, audi nos

Ut qui tibi bene
ministraverunt, in gaudium
tuum suscipere digneris,
Te rogamus, audi nos
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
Parce nobis, Domine
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
Exaudi nos, Domine
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
Miserere nobis, Domine
Iesu, Sacerdos,
Audi nos
Iesu, Sacerdos,
Eexaudi nos

15

Oremos:
Oh Dios, que cuidas y santificas a tu
Iglesia, por medio de tu Espíritu, suscita
en ella dispensadores fieles e idóneos de
los santos misterios, para que por su
ministerio y su ejemplo, el pueblo
cristiano protegido por ti avance por la
senda de la salvación.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Oremus:
Ecclesiae tuae, Deus,
sanctificator et custos,
suscita in ea per Spiritum
tuum idoneos et fideles
sanctorum mysteriorum
dispensatores, ut eorum
ministerio el exemplo
christiana plebs in viam
salutis te protegente
dirigatur. Per Christum
Dominum nostrum.
Amen.

2. LECTURA Y MEDITACIÓN:
La lectura de los diferentes textos y frases se hará en voz alta. La podrá hacer un
lector/a diferente a quien dirige la Hora Santa Sacerdotal. Si quien preside es
clérigo, y el lector varón, lo podrá leer desde el ambón del presbiterio. Si es mujer
lo hará desde su sitio en la capilla. Cuídese que quien lea lo haga suficientemente
bien, para que la lectura sea provechosa, y en un volumen adecuado para que
todos los asistentes oigan bien, pudiendo utilizar micrófonos en caso necesario.
EL SACERDOCIO EN LA SAGRADA ESCRITURA: Se lee un texto del folleto:
“Selección de textos de la Sagrada Escritura sobre el sacerdocio y su ministerio”.
El modo de enunciar será: V.gr.: Lectura del libro de Jeremías o Lectura de la
segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. (Como viene indicado en cada
texto en el folleto)
Al finalizar la lectura del texto, se dejan tres minutos de meditación personal en
silencio.
VIDAS EJEMPLARES PARA Y POR EL SACERDOCIO: Se lee un texto del
folleto: “Vidas ejemplares para y por el sacerdocio”.
MEDITACIÓN: Se deja tiempo de meditación personal en silencio, hasta
completar los 40 min. desde que comenzó la Hora Santa.
LECTURA DE FRASES Y MEDITACIÓN: Se leen tres frases del folleto
“Frases escogidas sobre el sacerdocio” y una del folleto “Frases escogidas
sobre María y el Sacerdote”.
Entre cada frase se dejan 45 segundos de reflexión y petición personal en
silencio.
La lectura de estas frases se podrá encomendar a uno o varios lectores/as
diferentes.
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3. PRECES: Se rezarán de pie.
La lectura de las preces se puede encomendar a uno o varios lectores/as
diferentes.Lo harán desde un lugar conveniente de la Capilla. El lector lee la
primera parte de cada petición y el resto de fieles contesta la parte en cursiva,
(como se hace en el rezo de Laudes y Vísperas).
Se podrán agregar un máximo de cinco preces exclusivamente alusivas al
sacerdocio, elaboradas por los mismos fieles, y que serán previamente revisadas
por quien organiza la Hora Santa. Los miembros comunitarios también las
pueden agregar; en este caso no es necesario que sean revisadas. Se cuidara que
no se repitan. También se puede dar gracias.

Por medio de Jesucristo, nuestro sumo Sacerdote y mediador entre
Dios y los hombres, elevemos nuestras peticiones al Padre, que dirige
todas las cosas según su voluntad:

A nuestro Santísimo Padre, el Papa:
– Envuélvelo en tu gracia, Señor

A los Cardenales y Delegados:
– Envíales tu luz, Señor

A los Arzobispos y Obispos:

– Concédeles tus dones, Señor

A los Sacerdotes párrocos:

– Concédeles ejercer su ministerio con amor y humildad, Señor

A los Sacerdotes vicarios:
– Guíalos, Señor

A los Sacerdotes misioneros:
– Haz que te vean y sirvan en sus hermanos, Señor

A los Sacerdotes predicadores:

– Haz que anuncien tu Palabra con fidelidad, Señor

A los Sacerdotes confesores y directores de almas:

– Hazlos instrumentos dóciles de tu Espíritu, Señor

A los Sacerdotes religiosos:

– Haz que lleguen a la perfección de su estado, Señor
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A los Sacerdotes, formadores en los seminarios:
– Haz que sean educadores de santidad sacerdotal, Señor

A los Sacerdotes en peligro:
– Líbralos, Señor

A los Sacerdotes tentados:
– Confórtalos, Señor

A los Sacerdotes en pecado:
– Vuélvelos al seno de tu misericordia, Señor

A los Sacerdotes celosos:
– Ayúdalos, Señor

A los Sacerdotes pobres:
– Socórrelos, Señor

A los Sacerdotes débiles:
– Fortalécelos, Señor

A los Sacerdotes que sienten el peso de su soledad:
– Déjalos en el Corazón de tu Madre, Señor

A los Sacerdotes atados a las cosas de la tierra:
– Rómpeles sus cadenas, Señor

A los Sacerdotes alejados de la Iglesia:
– Atráelos, Señor

A los Sacerdotes confundidos:
– Muéstrales tu camino, Señor

A los sacerdotes que viven en tibieza:
– Inflámalos, Señor

A los Sacerdotes sin fe ni piedad:
– Compadécelos, Señor

A los Sacerdotes disidentes:

– Vuélvelos al seno de la Iglesia, Señor

A los Sacerdotes presos, calumniados o que sufren persecución:
– Defiende su causa, Señor
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A los Sacerdotes enfermos:
– Enséñales el valor del sufrimiento, Señor

A los Sacerdotes ancianos:

– Cuídalos y sostenlos, Señor

A los Sacerdotes jóvenes:

– Presérvalos y acompáñalos, Señor.

A los Seminaristas y aspirantes al Sacerdocio:
– Dales la perseverancia en su vocación, Señor.

A todos los Sacerdotes:

– Transfórmalos en Ti, Señor.

Y que el Espíritu Santo los posea:

– Y que por ellos renueve la faz de la tierra.

Que los Sacerdotes difuntos:

– Descansen en paz, Señor

De toda la Iglesia militante y purgante:
– Apiádate, Señor
Aquí se pueden agregar un máximo de cinco preces libres.

Oremos:

Recibe, Padre Eterno, en unión de la inmolación de tu
Verbo Divino humanado, nuestra propia inmolación como víctimas, en
favor de la Iglesia, para que triunfe de sus enemigos y se extienda su
reinado por todo el mundo. Te ofrecemos en favor de los sacerdotes y
por las manos purísimas de María, la Sangre preciosa de Jesús que
purifica, redime y salva. Y Tú, Espíritu Santo, que tanto amas a la Iglesia y
que eres su alma y su vida, dígnate escuchar las súplicas que hacemos
por este grupo escogido que tanto amamos y respetamos. Te lo pedimos
por María Inmaculada, auxilio, consuelo, espejo y guía de los sacerdotes.
¡Haz santos a tus sacerdotes!
R/.

Amén.
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4. MARÍA Y EL SACERDOTE: Los asistentes continúan de pie.
INVOCACIONES A LA SANTÍSIMA VIRGEN, MADRE DE LOS
SACERDOTES: La lectura de las invocaciones marianas se puede encomendar a
uno o varios lectores/as diferentes.

Oremos a la Santísima Virgen María para que haga a todos los
sacerdotes conformes a la imagen de su Hijo Jesús, dispensadores del
tesoro inestimable de su Amor de Pastor bueno:
María, Madre de los sacerdotes:
- Ruega por ellos.

Madre del Sumo y Eterno Sacerdote:
- Ruega por todos los sacerdotes.

Reina de los Apóstoles:
- Ruega por todos los sacerdotes.

Auxilio de los presbíteros en su
ministerio:
- Ruega por todos los sacerdotes.

Madre de los futuros sacerdotes:
- Ruega por todos los seminaristas.

Nuestra Señora de las vocaciones:
- Ruega por todos los llamados a
la vocación sacerdotal.

María, Mater sacerdotum:
Ora pro eis
Mater Summi et Aeterni
Sacerdotis
Ora pro omnibus
sacerdotibus
Regina Apostolorum
Ora pro omnibus
sacerdotibus
Ministerii Presbyterorum
Auxilium
Ora pro omnibus
sacerdotibus
Mater futurorum
presbyterorum
Ora pro omnibus
seminaristis
Nostra Domina vocatiorum
Ora pro omnibus
vocatis ad sacerdotalis
vocationem

Madre de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, fuente de reconciliación
para el mundo, derrama sobre nosotros su luz, su amor, su perdón.
Madre de la Vocación, Madre de los sacerdotes; hazlos puros, hazlos
limpios, vibrantes en la oración. Hazlos fuertes en la esperanza, firmes en
el amor, fuentes vivas, llamas nuevas, murallas de la ciudad de Dios. Haz
que sean santos y sean sacerdotes según el Corazón de Jesús.
R/.
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Amén.

PETICIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN POR LOS SACERDOTES:

La Virgen Inmaculada prometió a Santa Matilde y a otros santos,
que quien rece diariamente la devoción de las Tres Avemarías, tendrá su
auxilio durante la vida y su especial asistencia a la hora de la muerte.
Invoquemos a la Santísima Virgen implorando su auxilio y protección
para los sacerdotes:
María Madre mía, por el poder que te concedió el Padre libra a todos
los sacerdotes de caer en pecado... "Dios te salve, María..."
María Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo libra a
todos los sacerdotes de caer en pecado... "Dios te salve, María..."
María Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo libra
a todos los sacerdotes de caer en pecado... "Dios te salve, María..."
ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL DON DEL SACERDOCIO: La
rezan o cantan de pie todos los asistentes a la Hora Santa.
El Magníficat puede ser cantado en latín o español, con cualquiera de las
melodías y versiones aprobadas. Se puede enunciar qué Magníficat se cantará.

Alabemos a Dios con las mismas palabras de la Santísima Virgen
María y démosle gracias por nuestros sacerdotes y por todos los dones
que recibimos de su Bondad, a través de ellos:
O en latín:

Proclama mi alma la grandeza del
Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi
Salvador;
porque ha mirado la humildad de su
esclava.

Magnificat
anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo;
quia respexit humilitatem ancillae
suae, ecce enim ex hoc beatam me
dicent omnes generationes.
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Desde ahora me felicitarán todas las
generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras
grandes en mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de
bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros
padresen favor de Abrahán
y su descendencia por siempre.
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Quia fecit mihi magna, qui potens
est:
et sanctum nomen eius,
et misericordia eius a progenie in
progenies
timentibus eum.

Fecit potentiam in bracchio suo,
dispersit superbos mente cordis sui,
deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles,
esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel, puerum suum,
recordatus misericordiae suae,
sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula

5. CONCLUSIÓN:
ORACIÓN FINAL: Oración al Santo Cura de Ars: Será rezada de
pie por todos los asistentes a la Hora Santa juntamente con quien preside.

Señor Jesús, que en san Juan María Vianney quisiste donar a tu
Iglesia una conmovedora imagen de tu caridad pastoral, haz que, en
su compañía y sustentados por su ejemplo, vivamos en plenitud
nuestra oración y sacrificio por los sacerdotes.
Haz

que, permaneciendo como él delante de la Eucaristía,
podamos aprender cuán sencilla y cotidiana es tu palabra que nos
enseña; tierno el amor con el que acoges a los pecadores
arrepentidos; consolador el abandono confiado a tu Madre
Inmaculada.

Haz, oh Señor, que, por intercesión del Santo Cura de Ars, las
familias cristianas se conviertan en “pequeñas iglesias”, donde
todas las vocaciones y todos los carismas, donados por tu Espíritu
Santo, puedan ser acogidos y valorizados.
Concédenos, Señor Jesús, poder repetir con el mismo ardor del
Santo Cura de Ars las palabras con las que él solía dirigirse a Ti:
ÿTe amo, oh mi Dios. Mi único deseo es
amarte hasta el último suspiro de mi vida.
Te

amo, oh infinitamente amoroso Dios y
prefiero morir amándote que vivir un instante
sin amarte.

Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es
la de amarte eternamente.

Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada
instante que te amo, quiero que mi corazón lo
repita cada vez que respiro.
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Te amo, oh mi Dios Salvador, porque has sido
crucificado por mí, y me tienes aquí crucificado
contigo. Dios mío, dame la gracia de morir
amándote y sabiendo que te amo».

Amén.
BENDICIÓN FINAL:
Si quien preside es clérigo dará la bendición final:

El Señor esté con vosotros. (En América: con ustedes)
R/. Y con tu espíritu.

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo † y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros. (En América: sobre ustedes)
R/. Amén.
Si quien preside no es clérigo dirá:

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida
eterna.
R/. Amén.

CANTO FINAL: Con el canto concluye la Hora Santa.
Se elegirá un canto entre los varios propuestos para esta Hora Santa.
Si hubo procesión de entrada, también habrá procesión de salida al tiempo del
canto final.
El canto final durará lo necesario (si hay procesión de salida debe cubrir
todo el tiempo que de ésta; si no la hay basta con una estrofa con sus
correspondientes estribillos).
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Oración por los sacerdotes
unida a la Santa Misa
de los Primeros Jueves de mes:
Se lee después de la despedida final (“podéis ir en paz”).
La leen todos los asistentes a la Santa Misa juntamente con el Sacerdote que
preside la misma.
El Sacerdote la lee desde la sede.

Señor Jesús, Pastor Supremo del rebaño, te rogamos que por el
inmenso amor y misericordia de Tú Sagrado Corazón, atiendas todas
las necesidades de tus sacerdotes. Te pedimos que retomes en tu
Corazón todos aquellos sacerdotes que se han alejado de tu camino,
que enciendas de nuevo el deseo de santidad en los corazones de
aquellos sacerdotes que han caído en la tibieza, y que continúes
otorgando a tus sacerdotes fervientes el deseo de una mayor
santidad. Unidos a tu Corazón y al Corazón de María, te pedimos que
envíes esta petición a tu Padre celestial en la unidad del Espíritu
Santo.
Amén.
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El Sacerdocio es el Amor del Corazón de Jesús.
(Santo Cura de Ars)

