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VIGILIA VOCACIONAL
“CERCA DE DIOS Y DE LOS HERMANOS”

Monición

Nos hemos reunido esta tarde para sentirnos comunidad diocesana y orar 
ante el Señor Sacramentado por las vocaciones sacerdotales. Alabemos 
al Señor que ha enriquecido a su Iglesia con el don del sacerdocio para la 
edificación de su pueblo y el servicio de la humanidad. Demos gracias al 
Señor, que continua ofreciendo su llamada a la que numerosos jóvenes 
responden con creciente generosidad. Elevemos nuestra humilde y con-
fiada oración por intercesión de María, Madre de la Iglesia, mujer pobre y 
humilde, mujer de entera disponibilidad a Dios y modelo para todos los 
que han consagrado su vida al servicio del pueblo de Dios.

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Canto: “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.



4

Celebrante

Dios mío, ven en mi auxilio. 
R/. Señor, date prisa en socorrerme. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo 
R/. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén. 

HIMNO 

Canto: “Reunidos en el nombre del Señor”

Reunidos en el nombre del Señor 
que nos ha congregado ante su altar; 

celebremos el misterio de la fe 
bajo el signo del amor y la unidad (bis).

Tu, Señor, das sentido a nuestra vida, 
tu presencia nos ayuda a caminar, 
tu Palabra es fuente de agua viva 

que nosotros, sedientos a tu mesa, 
venimos a buscar.

Reunidos en el nombre del Señor 
que nos ha congregado ante su altar; 

celebremos el misterio de la fe 
bajo el signo del amor y la unidad (bis).

SALMODIA            

Monitor: Oramos con los salmos a dos coros comenzando por mi derecha 
y siguiendo por mi izquierda.
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Antífona-Canto 1: “Laudate omnes gentes, laudate Dominum” (bis). 

Salmo 121

¡Qué alegría cuando me dijeron:
‘Vamos a la casa del Señor’!

Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.

Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta.

Allá suben las tribus,
las tribus del Señor.

Según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;

en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David.

Desead la paz a Jerusalén:
‘Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,

seguridad en tus palacios’.

Por mis hermanos y compañeros
voy a decir: ‘La paz contigo’.

Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.

Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona-Canto 1: “Laudate omnes gentes, laudate Dominum” (bis). 
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Antífona-Canto 2: “Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est”.

Salmo 129

Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.

Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?

Pero de ti procede el perdón,
y así infundes respeto.

Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;

mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.

Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora;

porque del Señor viene la misericordia,
la redención copiosa;

y él redimirá a Israel de todos sus delitos.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.

Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona-Canto 2: “Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est”.
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Antífona-Canto 3: “Jesús es Señor”. 

Cántico de la Carta a los filipenses

Cristo, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios; 

al contrario, se despojó de su rango 
y tomó la condición de esclavo, 

pasando por uno de tantos. 
Y así, actuando como un hombre cualquiera, 

se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, 
y una muerte de cruz. 

Por eso, Dios lo levantó sobre todo 
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; 

de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble 
en el cielo, en la tierra, en el abismo, 

y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

Antífona-Canto 3: “Jesús es Señor”. 

Monitor: Dios llama hoy en su Iglesia y su voz necesita ser escuchada para 
encontrar una respuesta.

Palabra de Dios: Juan 1, 35-42

Homilía

Monitor: Puestos en pie rezamos el Cántico de alabanza de María y con 
María, Madre de la Iglesia.
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Antífona-Canto: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Domi-
num, Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 

porque ha mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por 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 padres- 
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

Antífona-Canto: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Domi-
num, Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

PRECES

Celebrante: Alabemos al Señor, que ha enriquecido a su Iglesia con el don del 
sacerdocio para la edificación de su pueblo y para el servicio de la humanidad. 
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1. Te alabamos, Señor, en la vida gastada y desgastada de tus sacerdotes; te 
alabamos desde su compromiso apostólico. 
Todos: te damos gracias, Señor. 

2. Te damos gracias, Señor, que continúas dispensando tu llamada a la que 
jóvenes y otras personas responden con generosidad. 
Todos: te damos gracias, Señor. 

3. Te damos gracias, Señor, por todas las respuestas generosas a trabajar en tu 
reino. Gracias por esas personas que se han dejado seducir por tu mirada y te 
han dicho “sí”. 
Todos: te damos gracias, Señor. 

4. Te pedimos perdón por todas las cobardías y miradas hacia atrás; perdón, 
Señor, por olvidarnos de que es tu Espíritu el que tiene que informar, alentar y 
transformar nuestro mundo; perdón por creernos imprescindibles y autosufi-
cientes y perdón por la tentación de sentarnos a la orilla del camino.
Todos: perdón, Señor. 

5. Pedimos tu Espíritu, tu Espíritu que alienta y anima. Pedimos tu Espíritu para 
los sacerdotes y religiosos, para los misioneros y catequistas, para las familias 
y para todas las personas que, desde la mirada de las Bienaventuranzas, apos-
taron por tu reino. Pedimos tu Espíritu de generosidad y fortaleza para que los 
jóvenes se entreguen a ti. 
Todos: te lo pedimos, Señor. 

6. Concédenos, Señor, que nuestros hermanos difuntos sean admitidos a la 
gloria de la resurrección y gocen eternamente de tu amor.  
Todos: te lo pedimos, Señor. 

Celebrante: Juntos rezamos la oración de los hijos de Dios que condensa todo 
lo que esta tarde hemos orado: Padre Nuestro.

Oración:
Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu Palabra hecha carne, haz 
que el pueblo cristiano se apresure, con fe viva y entrega generosa, a celebrar 
las próximas fiestas pascuales. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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RESERVA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Canto: “Tantum ergo”

Tantum ergo Sacramentum,
veneremur cernui:

et antiquum documentum
novo cedat ritui;

præstet fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori Genitoque,
laus et iubilatio;

salus, honor, virtus quoque,
sit et benedictio;

procedenti ab utroque
compar sit laudatio.

Amen.

Celebrante: Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz.

R/. Demos gracias a Dios.

Canto a María: “Hoy te quiero cantar”

Cuantas veces siendo niño te recé,
con mis besos te decía que te amaba,

poco a poco, con el tiempo,
olvidándome de ti, 

* por caminos que se alejan me
perdí (bis)

Hoy he vuelto, Madre, a recordar,
cuántas cosas dije ante tu altar,
y al rezarte puedo comprender,

* que una madre no se cansa de esperar (bis)
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Al regreso me encendías una luz,
sonriendo desde lejos me esperabas.

En la mesa la comida
aún caliente y el mantel

* y tu abrazo
en mi alegría de volver (bis)
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