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PREPARACIÓN: 
En un ambiente retirado donde solamente estemos las personas que haremos la 

oración, tratemos de preparar un pequeño y sencillo altar con una imagen de 
Jesús y la Virgen María. 

 
LECTOR: Antes de iniciar la oración entremos en silencio y pongámonos en una 
posición cómoda que nos permita estar relajados. 

 
Hacemos la señal de la Cruz. 
 

Fijemos nuestra mirada en esa imagen de Jesús que está en nuestro altar, 
sonríele, dile alguna palabra de amor (dejar que todos digan su palabra de amor a 
Jesús). 

 
Nos ponemos en la presencia del Señor depositando a sus pies toda nuestra carga, 
preocupaciones y necesidades (silencio). 

 
También le entregamos los motivos que tenemos para estar agradecidos (silencio). 
 

Señor Dios, cordero de Dios, estamos al pie de tu cruz de amor y perdón, ante 
esta realidad, esta realidad humana de la muerte aceptada por un Dios que se ha 
entregado por nosotros padeciendo tan cruento dolor por el amor más grande que 
cualquier amor, Amor del Dios y Rey del Universo. 
 
Sufrimos contigo tu pasión y cruz y ofrecemos el dolor y arrepentimiento de 
nuestros pecados, de nosotros pobre criaturas pecadoras. Hoy clamamos a ti 
pidiéndote perdón y unidos a tus dolores te decimos perdón Señor perdón. 
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Te pedimos perdón por todas las ofensas recibidas en cada día que pasa, por 
nuestros pecados particulares y los pecados sociales en nuestra patria y el mundo 
entero. 
 
Seguros de tu inmenso amor por cada uno de nosotros, por nuestra patria y por el 
mundo entero te decimos gracias por escuchar nuestro clamor y por acoger con 
misericordia nuestro arrepentimiento. Gracias Señor Jesús, Gracias nuestro 
redentor. Que tu sangre nos limpie. 
(Silencio) 
 

 
Canto:  Perdona a tu pueblo Señor. 
 
PERDONA A TU PUEBLO SEÑOR, 
PERDONA A TU PUEBLO, PERDÓNALE 
SEÑOR 

 
1. No estés eternamente enojado  
no estés eternamente enojado, 
perdónale Señor. 
 
2. Por las espinas que te punzaron,  
por los tres clavos que te clavaron,  

perdónale Señor. 
 
3. Por las tres horas de tu agonía  
en que por madre viste a María, 
perdónale Señor. 
 

4. Por tus profundas llagas crueles, 
por tus salivas y por tus hieles 
¡Perdónale, Señor! 
 
5. Por las heridas de pies y manos, 
por los azotes tan inhumanos. 
¡Perdónale, Señor! 

6. Por los tres clavos que te clavaron, 
y las espinas que te punzaron 
¡Perdónale, Señor! 

 
7. Por tu poder y amor inefable, 
por tu misericordia entrañable, 
perdónanos, Señor. 
 
8. Somos el pueblo que has elegido, 
y con tu sangre lo has redimido, 

Perdónanos, Señor. 
 
9. Reconocemos nuestro pecado, 
que tantas veces has perdonado, 
Perdónanos, Señor. 
 

10. Dios de la fiel y eterna Alianza, 
en ti ponemos nuestra esperanza. 
Perdónanos, Señor. 
 
11. Desde la cruz nos diste a tu Madre, 
vuélvenos al abrazo del  padre. 
Perdónanos, Señor.

 

 
Oración 

          
Oh Señor, ilumina nuestros corazones con la luz de la fe y enciéndelos con el fuego de la 
caridad, para que confiadamente adoremos, en espíritu y en verdad, a nuestro Dios y 

Señor, Jesucristo, quien vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 

v./Aleluya, aleluya. 
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De ahora en adelante serás pescador de hombres. 

 
R./ Aleluya, aleluya. 
         

 
PALABRA DE DIOS 
Del santo Evangelio según san Lucas (5, 1-11) 

 
En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la 
Palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos 

barcas junto a la orilla del lago; los pescadores habían bajado y estaban limpiando las 
redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un 
poco de la orilla; después se sentó, y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando 

terminó de hablar, dijo a Simón: "Navega mar adentro, y echen las redes". Simón le 
respondió: "Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú 
lo dices, echaré las redes". Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces, que las redes 

estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca 
para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron, y llenaron tanto las dos barcas, que casi se 
hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: "Aléjate de mí, 

Señor, porque soy un pecador". El temor se había apoderado de él y de los que lo 
acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido; y lo mismo les pasaba a 
Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: "No 
temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres". Ellos atracaron las barcas a la 

orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. 
*** 

Momento de silencio 

*** 
REFLEXIÓN GUIADA 
 

¿Quién es un sacerdote? 
Un hombre configurado sacramentalmente con Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote. 
Consagrado por Dios para el servicio de sus hermanos, como continuador de la misión 

salvadora de Jesús. Con potestad recibida de Cristo, a través de la Iglesia para 
evangelizar, santificar y apacentar al pueblo de Dios. 
 

(Silencio) 
 
¿Qué debe ser un sacerdote? 

Hombre de fe y gozosa esperanza, que ama como Cristo amó. Hombre comprometido en 
la salvación plena de sus hermanos: cuerpo y alma, tiempo y eternidad, con Cristo y como 
Cristo. Hombre de entrega generosa al servicio del Señor y de sus hermanos. Hombre 

lleno de Espíritu que, dócil a su acción, realiza la obra de Jesús, se identifica con sus 
sentimientos y es transformado en Cristo. 
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(Silencio) 
 

¿Qué hace el sacerdote? 
En comunión con el Obispo y el presbiterio, el sacerdote, actúa en nombre de Cristo 
Pastor. 

 
Congrega a la comunidad cristiana. 
Comunica la vida de Dios en el Bautismo. 

Proclama la Palabra Divina. 
Aviva la fe de los cristianos. 
Anuncia con gozo el Reino de Dios. 

Invita e impulsa al amor de Cristo. 
Perdona los pecados en nombre de Cristo. 
Realiza el Sacrificio Eucarístico. 

Ofrece, con la inmolación de Cristo, la oblación espiritual de los cristianos. 
Alimenta a los fieles con la Eucaristía. 
Aconseja y guía a los hombres que peregrinan hacia Dios. 

Promueve la justicia en los individuos y en la sociedad. 
Lucha por la paz y la unidad. 
Fomenta la fraternidad. 

Impulsa hacia la santidad. 
Entrega su amor y su vida a Dios y a los hombres, sus hermanos. 
 
(Silencio) 

 
CANTO:  Siervo por amor 
 

Una noche de sudor, con la barca en 
altamar, mientras amanece ya, tus redes 
están vacías. 

Pero la voz que te llama, otro mar te 
enseñará sobre cada corazón, tus redes 
hecharás. 

 
 
*Dona, dona toda tu vida 

Como María al lado de la cruz: 
Y serás, siervo de todo hombre, 
siervo por amor, sacerdote de la 

humanidad. 
 

Avanzabas en silencio, entre lágrimas 
esperabas que la semilla antes sembrada, 
cayera sobre tierra fértil. 

Mas el gozo ya en ti viendo el trigo 
madurar y crecido bajo el sol ya se puede 
almacenar. 

 
 
*Dona, dona toda tu vida 

Como María al lado de la cruz: 
Y serás, siervo de todo hombre, 
siervo por amor, sacerdote de la 

humanidad (3 veces) 

 

 
 
 



 HORA SANTA POR LOS SACERDOTES   

3ra. Semana de Julio 2018 
 

PRECES POR LOS SACERDOTES 
             

V./ Unámonos todos para pedir al Señor, santidad para nuestros sacerdotes y abundantes 
vocaciones para esta sublime y necesaria misión en la Iglesia. R./ Escucha, Señor, 
nuestra oración. 

          
A los párrocos, fortalécelos en el servicio que prestan a su comunidad. A los confesores y 
directores espirituales, hazlos instrumentos dóciles de tu Espíritu. A los que anuncian tu 

Palabra, que comuniquen espíritu y vida, Señor. R./ Escucha, Señor, nuestra oración. 
 
A los que trabajan por la juventud. R./ Escucha, Señor, nuestra oración. 

 
A los que quieren fomentar vocaciones en tu Iglesia, ayúdalos para ser verdaderos 
testigos tuyos, Señor. A los que trabajan entre los pobres, haz que te vean y te sirvan en 

ellos. R./ Escucha, Señor, nuestra oración. 
 
A los que atienden a los enfermos, que les enseñen el valor del sufrimiento. A los 

sacerdotes pobres, socórrelos, Señor. A los sacerdotes enfermos, confórtalos y sánalos, 
Señor. R./ Escucha, Señor, nuestra oración. 
 

A los sacerdotes ancianos, dales alegre esperanza. A los tristes y afligidos, consuélalos, 
Señor. A los sacerdotes agotados, dales tu paz, Señor. A los que están en crisis, 
muéstrales tu camino. R./ Escucha, Señor, nuestra oración. 
 

A los calumniados y perseguidos, defiende su causa, Señor. A los sacerdotes tibios, 
inflámalos en amor Señor. A los desalentados, reanímalos con tu Espíritu. R./ Escucha, 
Señor, nuestra oración. 

 
A quienes aspiran al sacerdocio, dales perseverancia y dales fidelidad a ti y a tu Iglesia, 
Señor. R./ Escucha, Señor, nuestra oración. 

 
A todos los sacerdotes, dales obediencia y amor al Papa. A todos los sacerdotes, que vivan 
en comunión con su Obispo. Que todos los sacerdotes sean uno, como tú y el Padre, 

Señor. R./ Escucha, Señor, nuestra oración. 
 
Que todos los sacerdotes promuevan la justicia como Tú eres justo, Señor. Que todos los 

sacerdotes colaboren en la unidad de su presbiterio. R./ Escucha, Señor, nuestra 
oración. 
 

Que todos los sacerdotes llenos de ti, vivan con alegría su celibato. A todos los sacerdotes 
dales la plenitud de tu Espíritu y transfórmalos en Ti, Señor. R./ Escucha, Señor, 
nuestra oración. 

 
(silencio) 
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Ahora hermanos, roguemos a Dios particularmente por aquellos sacerdotes por quienes 
hemos recibido una especial gracia de Dios (pausa). 

 
Por el sacerdote que nos bautizó, los que han absuelto nuestros pecados reconciliándonos 
contigo y con tu Iglesia (pausa). 

 
Por aquellos sacerdotes en cuyas misas hemos participado y que nos han alimentado con 
el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía (pausa). 

 
Por los que nos han transmitido tu Palabra y los que nos han ayudado y conducido hacia 
Ti (pausa). 

 
A todos los sacerdotes, Señor, concédeles la firmeza de tu esperanza, la fortaleza de tu 
Espíritu, la paz de tu amor, te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre y en la 

unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. 
 
R./ Amén. 

 
 
CANTO: Alma Misionera 
 
Señor, toma mi vida nueva  
antes de que la espera  
desgaste años en mi  
estoy dispuesta a lo que quieras  
no importa lo que sea  
tu llamame a servir  
 
**Coro**  
Llevame donde los hombres  
necesiten tus palabras  
necesiten mis ganas de vivir  
donde falte la esperanza  
donde falte la alegria  
simplemente por no saber de ti  
 
Te doy mi corazon sincero  
para gritar sin miedo  

Tu grandeza, Señor  
Tendre mis manos sin cansancio  
tu historia entre los labios  
y fuerza en la oracion  
 
**Coro**  
 
Y asi en marcha ire cantando  
por calles predicando  
lo bello que es tu amor  
Señor tengo alma misionera  
conduceme a la tierra  
que tenga sed de ti  
 
**Coro** 

 

 
Oh, Dios, que mediante el misterio Pascual de Cristo redimiste a todos los hombres, 
conserva en nosotros la obra de tu misericordia de tal manera que, venerando 
continuamente el misterio de nuestra salvación, merezcamos conseguir sus frutos. Por 

Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 
Vayámonos confiados en la misericordia del Señor, Demos gracias a Dios. 
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Señal de la Cruz. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


