
 

 

                                                                                         

Si tú piensas que el Señor te esta llamando a explorar la  
posibilidad de llegar a ser sacerdote ó a la vida consagrada,  

ó si tú quieres información acerca de los grupos de  
discernimiento ya sea para varones ó mujeres  

en la Diócesis de Arlington: 
 
 

Oficina de Vocaciones 
200 N. Glebe Rd # 901 
Arlington, VA 22203 

 
vocations@arlingtondiocese.org 

(703) 841-2514 
www.ArlingtonVocations.org 
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EXPOSICION DEL SANTISIMO: 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
ORACION AL COMIENZO: 
Líder: Oh Jesús, Señor de la cosecha, míranos que estamos 
arrodillados ante Tú presencia Eucarística, rogándote que dirijas 
una mirada de misericordia sobre nuestro pobre mundo.  
Verdaderamente la cosecha es grande pero los trabajadores son 
pocos.  Por eso envíanos trabajadores a Tú cosecha.  Repíteles 
nuevamente a la juventud moderna Tú amorosa invitación de 
“Ven y Sígueme”.  Recuérdales a ellos y a sus padres, que 
aquellos que aman a su padre y madre más que a Tí, no son 
dignos de ser Tus discípulos.  Aliéntalos con la promesa de que 
aquellos quienes dejan todo por Tí recibirán cien veces más en 
este mundo y la vida eterna.  Consuélalos con tus palabras que 
tan a menudo decías a tus apóstoles: “No Temas”.  Pon en sus 
corazones una chispa de fuego de amor por las cuales Tú 
vinisteis a derramar sobre la tierra.  Concédeles Señor la gracia 
que ellos puedan cumplir Tú último mandato “Vayan por el 
mundo y prediquen el Evangelio hasta los confines de la tierra”, 
para alumbrar la oscuridad del error y quitar el pecado.   
Todos: Amén 
 
LECTURA DEL EVANGELIO: (San Juan 1:35-39) 
Líder: Al día siguiente, Juan otra vez estaba allí con dos de sus 
discípulos; y viendo a Jesús que pasaba, dijo, “¡He aquí el 
Cordero de Dios!”  Los dos discípulos al oírle hablar así, se 
fueron en pos de Jesús.  Y volviéndose Jesús, y viendo que le 
seguían, les dijo: “¿Que buscáis?”  Y ellos respondieron: “Rabí 
(que quiere decir maestro),  “¿Donde habitas?” El les dijo: 
“Venid y veréis.” Fueron, pues, y vieron donde habitaba, y se 
quedaron con El aquel día, pues era entonces como la hora de las 
diez. 
 

 
ID Y ENSEÑAD 
 
Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano de sal; 
antorcha que debe alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga  que empieza a granar. 
Sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 
 
Estribillo 
Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, 
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. 
Sed, amigos los testigos de Mi resurrección. 
Id llevando Mi presencia; con vosotros estoy. 
 
-2- 
Sois una llama que ha de encender 
resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de guiar  
al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger,  
sois palabra que intento gritar. 
Sois reino nuevo que empieza a engendrar 
justicia, amor y verdad. 
 
-3- 
Sois fuego y savia que vine a traer, 
sois la ola que agita el mar. 
La levadura pequeña de ayer 
fermenta la masa del pan. 
Una ciudad no se puede esconder, 
ni los montes se han de ocultar, 
en vuestras obras que buscan el bien 
los hombres al Padre verán. 

 
 
 

Uni trinoque Domino 
Sit sempiterna gloria: 
Qui vitam sine termino, 
Nobis donet in patria. 
Amen.  

 

O Salutaris hostia, 
Quae caeli pandis ostium, 
Bella praemunt hostilia: 
Da robur, fer auxilium.  
 



 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo, Paraclito. 
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. 
 
Mientras el celebrante deja el altar el siguiente himno se puede cantar  
ó cualquier otro que sea apropiado. 
 
 
CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES 
 
 -1- 
Cantemos al amor de los amores, 
cantemos al Señor; 
¡Dios está aquí! Venid, adoradores, 
adoremos a Cristo Redentor. 
 
Estribillo 
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. 
 
-2- 
Unamos nuestra voz a los cantares 
del coro celestial; 
¡Dios está aquí! Al Dios de los altares 
alabemos con gozo angelical. 
 
-3- 
Los que buscan solaz en la tristeza 
y alivio en el dolor; 
¡Dios está aquí! Y vierte a manos llenas 
los tesoros de su divino amor. 
 

REFLEXION EN SILENCIO/ LECTURA ESPIRITUAL: 
 
“Tome el tiempo necesario en oración para reflexionar sobre este 
pasaje del Evangelio ó alguna otra lectura espiritual.” 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ROSARIO POR LAS VOCACIONES: 
 
      Los Misterios Luminosos son recitados mientras se 
reflexiona sobre ellos como “Misterios Vocacionales”, 
implorando al Corazón Inmaculado de María por un aumento 
de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa consagrada 
dentro de la Iglesia. 
 
Líder: (1) Reflexionemos en la misión de Jesús que se cumple 
cuando San Juan Bautista Bautiza al Señor.  La presencia del 
Padre quien está muy complacido, y el poder del Espíritu Santo 
quien refuerza a Jesús en Su misión salvadora.  Este Misterio 
nos ayuda a fortalecer la misión que cada cristiano tenemos en 
nuestra vida como un regalo personal de Dios.  Los corazones 
que no escuchan la llamada del Señor no conocerán su misión,  
ni tampoco alcanzarán la plena realización como criaturas 
hechas a la imagen y semejanza de Dios.                                                                     
 
Líder: (2) El Misterio de las Bodas de Cana  nos invita a 
meditar en la necesidad de obedecer a la voz del Señor.    
Cuando Su llamado es escuchado se requiere acción.  Nuestra 
Santísima Madre Virgen María claramente nos dice: “Haz lo 
que EL te  pida”. 
 
Líder: (3) En el Misterio de la Proclamación del Reino se 
establece firmemente una unión con Jesús, que nos invita a la 
conversión y a seguirlo con fidelidad.  En este misterio 
pidamos al Señor nos revele el apostolado al cual cada uno de 
nosotros esta llamado a servir a Cristo y a Su Santa Iglesia.  



 
 
Líder: (4)  Meditando el Misterio de la Transfiguración 
aumenta nuestra confianza en la realidad de Cristo, que es 
divino y es glorificado y que es El quién está llamando a 
abrazar nuestra vocación.  Así como Cristo llamó a Pedro, a 
Santiago y a Juan a compartir su gloriosa visión en el Monte 
Tabor y les dijo: “No tengan miedo”.  Hoy también Jesús nos 
llama a compartir Su misión con El sin temor,  porque El 
fortalece y mantiene Su llamado con amor.  
 
Líder: (5) En el Misterio de la Eucaristía Jesús promete estar 
siempre con nosotros y permanecer divinamente en el alma de 
cada persona bautizada.  El nos llama a una vida de amor 
totalmente entregada a nuestros hermanos.  En la Eucaristía,  
Jesús nos entrega Su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.  Jesús 
nos da el ejemplo de servicio humilde y amor desinteresado.  A 
través de la Eucaristía, Jesús vivifica y perfecciona nuestro 
propio deseo de amar al prójimo, como El nos ama. 

 
 

ORACIONES: 
 

Acto de Fe 
Todos: Dios mío,/ creo firmemente que Tú eres un solo Dios 
en tres Personas divinas,/ Padre, Hijo y Espíritu Santo./  
Creo que Tú Hijo divino se hizo hombre y murió por 
nuestros pecados, y que El vendrá a juzgar a los vivos y a 
los muertos./  Creo esto y todas las verdades que enseña la  
Santa Iglesia Católica/ porque Tú las has revelado,/ Quien 
no puede engañar ni ser engañado./  
 

Acto de Esperanza 
Todos: Dios mío,/ confiando en Tú poder omnipotente e 
infinita misericordia,/ espero obtener el perdón de mis 
pecados, la ayuda de Tú gracia/, y la vida eterna/ a través 
de los meritos de Jesucristo,/ mi Señor y Redentor. 
 

 

 
 
Mándales como obreros a Tu cosecha. Inspira a los fieles que 
los apoyen con oración y sacrificio. Fomenta familias santas 
que promuevan una actitud abierta a Tu llamado. Te lo 
pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
HIMNO A LA BENDICION: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacerdote/Diácono: 
Tú les has dado Pan del Cielo. (T.P. Aleluya) 
Todos: Que contiene en sí todo deleite. (T.P. Aleluya) 
 
Sacerdote/Diácono: Oremos. 
Señor Jesucristo, que en este Sacramento admirable nos 
dejasteis el memorial de Tú pasión, te pedimos nos concedas 
venerar de tal modo los sagrados misterios de Tú Cuerpo y de 
Tú Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el 
fruto de Tú Redención.  Tú que vives y reinas por los siglos de 
los siglos. 
Todos: Amen. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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. 
Bendito sea Su Preciosísima Sangre. 

Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 
 

Genitori, Genitoque 
Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio.   
Amen. 



 
SAN AMBROSIO,                               ruega por nosotros. 
SANTA ANA,                                ruega por nosotros. 
SAN ANTONIO DE PADUA,                              ruega por nosotros. 
SANTA BERNARDITA,                               ruega por nosotros. 
SANTA BRIGIDA DE IRLANDA,                              ruega por nosotros. 
SAN CARLOS BORROMEO,                              ruega por nosotros. 
SANTA CATALINA DE SIENA,                              ruega por nosotros 
SANTA CATALINA DREXEL                              ruega por nosotros. 
SANTA CLARA DE ASIS,                               ruega por nosotros. 
SANTA ELIZABETH ANN SETON,                              ruega por nosotros. 
SAN ESTEBAN  MARTIR,                               ruega por nosotros. 
SAN FRANCISCO DE SALES,                              ruega por nosotros. 
SAN FRANCISCO DE ASIS,                              ruega por nosotros. 
SAN GUILLERMO DE YORK,                              ruega por nosotros. 
SANTA INES,                                ruega por nosotros. 
SANTA ISABEL,                                ruega por nosotros. 
SAN ISIDRO LABRADOR                               ruega por nosotros. 
SAN JUAN BOSCO,                               ruega por nosotros. 
SAN JUAN NEUMANN,                               ruega por nosotros. 
SAN JUDAS TADEO,                               ruega por nosotros. 
SAN LEON MAGNO,                               ruega por nosotros. 
SAN LORENZO,                                ruega por nosotros. 
SAN LUIS,                                ruega por nosotros. 
SANTOS MARTIRES DE VIETNAM,                             ruega por nosotros. 
SAN PATRICIO,                                ruega por nosotros. 
SAN PABLO CHUNG,                               ruega por nosotros. 
SAN RAMON DE PEÑAFORT,                              ruega por nosotros. 
SANTA RITA,                                ruega por nosotros. 
SANTA TERESA DEL NIÑO JESUS,                             ruega por nosotros. 
SAN TOMAS A BECKET,                               ruega por nosotros. 
SAN TIMOTEO,                                ruega por nosotros. 
SANTA VERONICA,                               ruega por nosotros. 
TODOS LOS SANTOS,                               ruega por nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,     ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,     ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,     Dadnos la paz. 
 
Todos: Dios te Salve Reina y Madre …  
 
Líder: Oremos. 
Todos: Padre Celestial, Dueño de la cosecha, Concédenos vocaciones 
sacerdotales y a la vida consagrada de nuestra diócesis y de nuestras 
familias. Inspira a los hombres a imitar a Cristo el Sumo Sacerdote al 
servicio sacrificial de Tu Iglesia. Conmueve los corazones de hombres 
y mujeres para que se ofrezcan completamente a Ti en la pobreza, 
castidad y obediencia. 
 
 
 
 

Acto de Caridad 
Todos: Dios mío,/ Te amo sobre todas las cosas con todo 
mi corazón y alma,/ porque Tú eres todo bondad/ y 
merecedor de todo mi amor./  Amo a mi prójimo como a 
mi mismo/ por amor a Ti./  Perdono a todos los que me 
hayan ofendido/ y pido perdón a todos los que yo he 
ofendido.  Amén 
 
ORACION DE LOS FIELES: 
Líder: Señor Jesucristo, modelo de toda perfección, Tú no 
solamente urges a las almas a luchar hacia la santidad, sino 
que  también movidas por el poder de Tú gracia puedan 
seguirte en la misión que Tú les das.  Roguemos al Señor. 
Todos: Señor, escucha nuestra oración. 

 
 Señor, te pedimos que muchos de nuestros jóvenes 

puedan escuchar y seguir tu amorosa inspiración y 
abrazar la vocación al sacerdocio, diaconado ó vida 
consagrada.  Roguemos al Señor. 
    Todos: Señor, escucha nuestra oración. 

 
 Señor, concédenos que siempre tengamos sacerdotes  

fieles que proclamen el Santo Evangelio y ofrezcan 
Tú Cuerpo y Sangre por la salvación del mundo.  
Roguemos al Señor. 

     Todos: Señor, escucha nuestra oración. 
 
 Señor, te pedimos que siempre tengamos servidores 

para guiar a los huérfanos, consolar al enfermo y a los 
que sufren, ayudar a los ancianos y débiles. 

      Roguemos al Señor. 
      Todos: Señor, escucha nuestra oración. 
  
 Te pedimos Señor, que en las salas de clases las voces 

de quienes enseñan puedan hacer eco de Tu voz, 
señalando el camino al cielo y el cumplimiento de tus 
enseñanzas a cada uno de nuestros niños y jóvenes.  
Roguemos al Señor.   

      Todos: Señor, escucha nuestra oración. 



 Señor, te pedimos que en todas las partes del mundo haya 
misioneros que anuncien Tú Evangelio, invitando a todas 
las gentes a entrar en Tú Reino. 

           Roguemos al Señor. 
      Todos: Señor, escucha nuestra oración. 
 

 Señor, te pedimos que siempre haya almas generosas que 
con sus vidas contemplativas y de penitencia, ofrezcan 
reparación por los pecados del mundo, y obtengan Tú 
perdón e infinita misericordia. 

            Roguemos al Señor. 
      Todos: Señor, escucha nuestra oración. 
 
Oración del Líder: Oh Señor, ilumina a muchos jóvenes  generosos 
con la luz de Tú Santo Espíritu y por la poderosa intercesión de tu 
amadísima Madre la Virgen María, aumenta el fervor de Tú amor en 
estos corazones que Tú elijes  para Tú servicio como sacerdote, 
diácono, religioso ó religiosa.  Te lo pedimos por Cristo nuestro 
Señor. 
Todos: Amén 
 

 
 
 

DIOCESIS DE ARLINGTON 
LETANIAS DE LOS PATRONOS DE LAS PARROQUIAS 

 
 
Señor, ten piedad de nosotros              Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros             Cristo, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros             Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, óyenos                   Cristo, escúchanos. 
 
Dios Padre Celestial,            ten piedad de nosotros. 
Dios Hijo, Redentor del Mundo,           ten piedad de nosotros. 
Dios Espíritu Santo,             ten piedad de nosotros. 
Santa Trinidad, un solo Dios,           ten piedad de nosotros. 
Jesús en el SANTISIMO SACRAMENTO,                 ten piedad de nosotros. 
Cristo EL REDENTOR,            ten piedad de nosotros. 
Jesús BUEN PASTOR,            ten piedad de nosotros. 
CUERPO DE CRISTO,            ten piedad de nosotros 
PRECIOSISIMA SANGRE DE JESUS                ten piedad de nosotros. 
Jesús, por Tu EPIFANIA,            ten piedad de nosotros. 
Jesús, por Tu SANTA FAMILIA,           ten piedad de nosotros. 
Jesús, por Tu SANTA TRANSFIGURACION,                ten piedad de nosotros. 
Jesús, por Tu NACIMIENTO,           ten piedad de nosotros. 
Jesús, por Tu SAGRADO CORAZON,                ten piedad de nosotros. 
NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES,               ruega por nosotros. 
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO,               ruega por nosotros. 
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA,             ruega por nosotros. 
NUESTRA SE ÑORA DE LaVANG,    ruega por nosotros. 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES,                     ruega por nosotros. 
NUESTRA SEÑORA, REINA DE LA PAZ,               ruega por nosotros. 
NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA AZUL,      ruega por nosotros. 
NUESTRA SEÑORA DE SHENANDOAH,               ruega por nosotros. 
NUESTRA SEÑORA DEL VALLE,                ruega por nosotros. 
REINA DE LOS APOSTOLES,                         ruega por nosotros. 
SANTA MARIA,                         ruega por nosotros. 
SANTA MARIA DE LA INMACULADA CONCEPCION,     ruega por nosotros. 
SANTA MARIA DE LOS DOLORES                      ruega por nosotros. 
SAN MIGUEL, ARCANGEL,                   ruega por nosotros. 
SAN GABRIEL, ARCANGEL,    ruega por nosotros. 
SAN JUAN BAUTISTA,     ruega por nosotros. 
SAN JOSE,                                 ruega por nosotros. 
SAN PEDRO,                                 ruega por nosotros. 
SAN PABLO,                                 ruega por nosotros. 
SAN ANDRES,                                 ruega por nosotros. 
SAN SANTIAGO,                                 ruega por nosotros. 
SAN JUAN EL APOSTOL Y EVANGELISTA,                ruega por nosotros. 
SAN MATEO,                                 ruega por nosotros. 
SAN MARCOS,                                 ruega por nosotros. 
SAN LUCAS,                                 ruega por nosotros. 
SAN FELIPE,                                 ruega por nosotros. 
SAN TOMAS MORE,                                ruega por nosotros. 
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