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HORA SANTA VOCACIONAL 
TENGAN, PUES, LA MISMA ACTITUD DE CRISTO JESUS 

NOTA PREVIA: A manera de recomendación tenga cerca de usted su Biblia, ya que, puede 

libremente desde ella leer la cita que se le proporcionará. En la parte final del documento puede 

encontrar los cantos que se usaran en esta Hora Santa. También una libreta y bolígrafo para escribir 

las inquietudes o los signos que vaya descubriendo durante su reflexión hecha a la luz de la Palabra 

y de su encuentro con Cristo Pan de Vida Eterna.  

DISPOSICIÓN.  

Muy buenas noches tengan todos ustedes, les saludamos con afecto desde el Seminario Conciliar de 

Yucatán. El día de hoy nos encontramos en la capilla de la etapa Discipular, la etapa Discipular, es 

donde los futuros sacerdotes se van asemejando cada vez más al maestro en sus actitudes y el corazón 

de Jesucristo Buen Pastor. En unos breves instantes iniciaremos con la adoración a nuestro Señor 

Sacramentado, por ello le pedimos que desde donde se encuentre, disponga su entorno y lo más 

importante disponga el corazón y alma, para disfrutar al máximo este encuentro de unión con Dios. 

EXPOSICION DEL SANTISIMO 

Durante la exposición se entona el canto cantemos al amor de los amores.  

Sacerdote: En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. 

R: El Divino Corazón de Jesús Sacramentado. 

Padre nuestro… 

Dios te salve María…                                                                      

Gloria al Padre… 

DE LA CARTE DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS FELIPENSES 2, 4-16.  

ue nadie se preocupe por su propio interés, si no por el de los otros. Tengan, pues, la misma 

actitud de Cristo Jesús, quien, siendo de condición divina, no consideró codiciable permanecer 

igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, asumió la condición de esclavo y se hizo semejante a 

los seres humanos. Y en su condición de ser humano, se humilló a si mismo hasta la muerte por 

obediencia, ¡y una muerte en cruz!                           

Palabra del Dios: Te alabamos, Señor. 

Te invitamos a volver a leer el Evangelio. 

MEDITACIÓN    

Ahora al contemplar a nuestro Señor sacramentado, te invito a dirigirte a Él con estas palabras: 

Jesús, creo en ti, confió en ti y te amo.  Repite esta frase desde el lugar en donde te encuentres, repítela 

las veces que creas que sean necesarias, Él estará dispuesto a escucharte.   

San Pablo, invita a la comunidad en Felipos a fundar la vida cristiana en la imitación de Cristo, por 

ello pide con claridad: tengan «la misma actitud de Cristo Jesús». Cristo fue pobre y rico en 

obediencia, y para darse a todos fue casto. Es así, como Jesús, nos deja impresos en todas sus obras, 

los tres consejos Evangélicos: Pobreza, Castidad y Obediencia.  

 

Q 
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Nadie puede ser santo si se está interiormente esclavizado a bienes terrenos, Cristo siendo Dios se 

anonado así mismo, hasta el punto de despojarse de todo, para entregarse totalmente y con plena 

libertad a los demás. Pero, ¿cuál es entonces para nosotros el sentido de vivir con un espíritu de 

pobreza? Vivir la pobreza, para poder ser libres para Dios y a la vez, ser libres para los hermanos. 

¿Estoy dispuesto a dejarlo todo, para vivir como Cristo?, ¿Soy solidario con los pobres de mi 

comunidad o cercanos a mi? 

La castidad es uno de los votos que profesan los religiosos y consagrados dentro de la Iglesia, en 

donde se expresa que quieren ser totalmente de Dios, como Cristo se entregó a su pueblo. Pero esto 

no es exclusivo para los religiosos o consagrados, sino que lo castidad también es una promesa 

solemne, que todo laico debe de estar comprometido a vivir. Todos estamos llamados a ejercitarnos 

en la virtud de la castidad. Así como todo esposo está llamado a dignificar a su conyugue. ¿Valoro y 

respeto mi cuerpo tal y cual es?, ¿Considero mi cuerpo como templo vivo del Espíritu Santo?  

Cristo, siempre se mantuvo fiel a la voluntad dela Padre, dándonos así un ejemplo de obediencia. 

Obedecer significa hacer la voluntad del que manda con amor. La iglesia se funda en la obediencia a 

Cristo. ¿Verdaderamente soy dócil a la voz del Padre? ¿O me dejo mover por banas ilusiones? 

CANTO: Silencio de amor 

LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS SEGÚN SAN JUAN PABLO II. 

Los consejos evangélicos de la castidad, pobreza y obediencia dan al camino de seguimiento una 

particular característica cristocéntrica e imprimen un signo específico de la economía de la 

Redención. Pues constituyen los medios para transformar el corazón del hombre. La práctica de:  

La castidad nos ayuda a transformar en nuestra vida interior lo que encuentra su raíz en la 

concupiscencia de la carne. Se trata de la expresión del amor esponsal tanto del hombre como de la 

mujer por el Redentor mismo.  

La pobreza nos ayuda en todo lo que tiene su raíz en la concupiscencia de los ojos. La pobreza abre 

a los ojos del alma humana la perspectiva de todo el misterio. Sin ella es imposible comprender el 

misterio de la donación de Jesucristo al hombre, Él "nos ha hecho ricos con su pobreza". Se encuentra 

en el centro mismo del Evangelio: "Bienaventurados los pobres de espíritu”. 

La obediencia nos permite transformar de modo radical lo que en el corazón humano brota del orgullo 

de la vida. Es una particular expresión de la libertad interior, como una definitiva expresión de la 

libertad de Cristo. A través de ella, decidimos asemejarnos a Él, que "redimió y santificó a los 

hombres por la obediencia", cumpliendo siempre la voluntad del Padre. A la obediencia se une la 

actitud de servicio, que conforma toda vuestra vida según el ejemplo de Jesucristo, el cual "no ha 

venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos”. 

Los consejos evangélicos en su finalidad esencial sirven "para renovar la creación" y destruir todo lo 

que es pecado y su herencia en nosotros. Nos dan la posibilidad de renacer cada día a un bien más 

profundo que hace particularmente sensible el alma del hombre y se encuentra escondida en ella. 

 

PRECES 

Queridos hermanos unámonos en una sola voz y roguémosle al Padre que está en los cielos diciendo: 

Padre funda en nosotros la Pobreza, Castidad y Obediencia. 

Padre te pedimos por la iglesia católica y su representante el Papa Francisco, para que en este tiempo 

sepa guiar a tu iglesia por el buen camino incluso en la pobreza asemejando a tu Hijo aquí en la tierra. 

Oremos. 
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Te pedimos por el pueblo de México, que en esta situación aprendamos a buscar la verdad y el amor 

en nuestros hermanos para que así nuestras acciones no sean de reconocimiento, sino de una verdadera 

caridad. Oremos. 

Te pedimos Señor por la tierra yucateca y sus habitantes que aprendamos de relacionarnos como 

hermanos en cristo y que de ella surjan personas entregadas en oblación, obedeciendo fielmente tu 

voluntad. Oremos. 

Padre te pedimos por las vocaciones, en especial por las vocaciones religiosas para que sean guías de 

tu futuro pueblo llenos de tu amor y que vivan la castidad en su plenitud, en servicio a los demás. 

Oremos. 

Se pueden añadir algunas intenciones libres 

Pidamos pues a nuestro Creador estas peticiones a una sola voz diciendo: Padre Nuestro. 

Guardamos un momento de silencio frente al Santísimo. 

Oración.  

Escucha Padre nuestra suplicas y has que te reconozcamos a nuestro lado al caminar en nuestras vidas. 

Por Jesucristo nuestro Señor. R. Amen 

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO Y ORACIÓN DE DESAGRAVIO.                                  

Cristo, Maestro y Salvador nuestro. 

Cristo, Mesías enviado. 

Cristo, Fuente de la divina sabiduría. 

Cristo, Buena Noticia. 

Cristo, Medico de los enfermos. 

Cristo, Palabras de los enfermos. 

Cristo, Luz de los Pueblos. 

Cristo, Pan bajado del cielo. 

Cristo, Muerto y Resucitado por nosotros. 

Cristo, Presencia permanente entre nosotros. 
Sacerdote. A ti, todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. R. Amen 

 

CANTO FINAL: Quisiera ser tu cruz.   

Nuestra Señora del Rosario 

 Ruega por nosotros y por nuestro Seminario.  

DESPEDIDA 

De esta manera damos por concluida nuestra tercera Hora Santa vocacional, esperamos que haya 

disfrutado de este encuentro con Jesús Eucaristía y que en estos momentos de dificultad que 

vivimos nos llene de fortaleza. Le agradecemos que nos haya acompañado y lo invitamos a 

participar en las próximas semanas. 
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SILENCIO DE AMOR                                         

Jésed 

Existe un silencio de amor 

Es un silencio fecundo 

No hacen falta las palabras 

Todo se dice en silencio 

Es un silencio de amor 

A veces no se escucha nada 

Queriendo escuchar al amado 

El permanece en silencio 

En un silencio de amor 

 

Es un silencio de amor 

El alma se siente perdida 

Añora la voz del amado 

Como en los dias de fiesta 

Y que meno estar a su lado 

Pero el amado esta allí 

Como escondido dormido 

En el corazón del alma 

En un silencio de amor 

En un silencio de amor 

 

CANTOS 

  

 

 

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES 

Cantemos al Amor de los amores, 

cantemos al Señor. 

Dios está aquí; venid adoradores, 

adoremos a Cristo Redentor. 

 

Gloria a cristo jesús; 

cielos y tierra, bendecid al señor; 

honor y gloria a ti, rey de la gloria, 

amor por siempre a ti, Dios del amor. 

 

QUISIERA SER TU CRUZ  

Quisiera ser puente de amor donde tú y el 

hombre se encontrarán y darlo todo hasta la 

cruz, para que el mundo 

entienda cuanto lo amas. 

Quisiera ser fuente de paz donde aquél que 

busca te encontrara, tomar del hombre su 

dolor para que por tu amor se vuelva gracia. 
                 

Quisiera ser tu cruz donde tu 

corazón ardiera y se abriera para 

amar, donde sólo quede de mí, tu voluntad. 

 

Quisiera ser fuente de luz que en la duda te 

transparentara para que en la obscuridad el 

hombre siempre encuentre tu mirada. 

Quisiera ser tu corazón donde brote  

el agua y el espíritu donde se pueda lavar 

toda nuestra impureza y egoísmo. 
 

 


