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EXPOSICIÓN DEL SAGRADO SACRAMENTO
Si un sacerdote no está disponible para exponer el Santísimo Sacramento, esta
hora santa todavía puede ser utilizada, ya sea por un grupo o por individuos. En
la iglesia, arrodillándose ante el tabernáculo, comience con la lectura del Evangelio y termine con la Letanía de los Santos en la página 8, con la oración final
en la página 9 y Bendición en la página 10.

EVANGELIO

Póngase de pie mientras el ministro (sacerdote o diácono) se
acerca al tabernáculo. Cuando
llegue al tabernáculo, arrodíllese mientras Nuestro Señor es
colocado en la custodia.

De Pie

V: Lectura del Santo Evangelio
según San Marcos
R: Gloria a ti, Señor
Marcos 10, 17-31
Cuando Jesús iba a seguir su
viaje, llego un hombre corriendo,
se puso de rodillas delante de él
y le pregunto:
Maestro bueno, ¿qué debo hacer
para alcanzar la vida eterna?
Jesús le contesto:
¿Por qué me llamas bueno?
Bueno solamente hay uno: Dios.
Ya sabes los mandamientos: ‘No
matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso
testimonio, no prejudicarás a nadie; honra a tu padre y a tu madre.’
El hombre le dijo:
Maestro, todo eso lo he cumplido
desde joven.
Jesús lo miro con cariño, y le
contestó:
Una cosa te falta: anda, vende
todo lo que tienes y dáselo a los
pobres. Asi tendras riqueza en el

INCENSACIÓN
Cuando el ministro comienza a incensar el Santísimo Sacramento,
todos cantan el O Salutaris Hostia
(Santo Tomás de Aquino).

O Salutaris Hostia
Quae coeli pandis ostium
Bella premunt hostilia
Da robur fer auxilium
Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria. Amen.
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BENDICIÓN
Bendición

Cuando el ministro hace la señal de la Cruz sobre la congregación con el Santísimo Sacramento, cada uno también hace la señal de la Cruz sobre sí mismo.

Las Divinas 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 Sagrado Corazón.
Bendita sea Su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo, el Paráclito.
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.
Que el corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento sea alabado, adorado y
amado con afecto y agradecido en todo momento y en todos los tabernáculos
del mundo, incluso hasta el fin de los tiempos. Amén

Himno Final
Bendito, bendito, bendito, bendito sea
Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios.
Los ángeles cantan y alaban a Dios.

Bendito, bendito, bendito, bendito sea Dios,
los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.

Yo creo, Jesús mio, que estás el altar,
oculto en la Hostia, te vengo a adorar.
Oculto en la Hostia Te vengo a adorar.

Entre sus ovejas está el buen pastor, en vela
continua lo tiene el amor. En vela continua lo
tiene el amor.

Por amor del hombre moriste en una cruz,
y al cáliz desciendes por nuestra salud.

Espero Jesús mío en tu Suma bondad poder
revivirte con fe y caridad.

Jesús Rey del Cielo que esta en el altar,
su cuerpo, su sangre nos da sin cesar.
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ORACION FINAL

Oración Final

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

Todos rezan juntos.
Padre,
Me abandono en tus manos;
haz conmigo lo que quieras.
Lo que sea que hagas conmigo, te
agradezco:
Estoy listo para todo, y acepto todo.
Deja que solo sea tu voluntad en
mí,
y en todas tus criaturas.
No deseo más que esto Señor.
En tus manos encomiendo mi alma;
Te la ofrezco
con todo el amor de mi corazón,
porque te amo, Señor,
y necesito entregarme en tus manos,
sin reservas, y con una confianza
ilimitada,
porque tú eres mi Padre. Amén

Sacerdote: Les has dado pan del
cielo.
Gente: Que contiene en sí todo
deleite.
Sacerdote: Oremos

Señor nuestro Jesuscristo, que en
este Sacramento admirable nos
dejaste el memorial de tu pasión,
concédenos venerar de tal modo
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención.
Tú que vives y reinas por los siglos
de los siglos.

Incensación

El hombre se afligió al oír esto; y se
fue triste, porque era muy rico.
Jesús miro entonces alrededor, y
dijo a sus discípulos:
¡Qué difícil va a ser para los ricos
entrar al reino de Dios!
Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les
volvió a decir:
Hijos, ¡qué difícil es entrar en el
reino de Dios!
Es más fácil para un camello pasar
por el ojo de una aguja, que para un
rico entrar en el reino de Dios.
Al oírlo, se asombraron más aun, y
se preguntaban unos a otros:
¿Y quién podrá salvarse?
Jesús los miro y les contestó:
Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para él no
hay nada imposible.
Pedro comenzó a decirle:
Nosotros hemos dejado todo lo que
teníamos, y te hemos seguido.
Jesús respondió:

Les aseguro que cualquiera que
por mi causa o por causa del
mensaje de salvación haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o
terrenos, recibirá ahora en este
mundo cien veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque
con persecuciones; y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son
los primeros, serán los últimos;
y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros.
V: Palabra del Señor
R: Gloria a ti, Señor Jesús

HOMILÍA

Sentados. El ministro puede dar
una homilía.
Después de la homilía, siguen tres
meditaciones, cada una conteniendo una oración en común, una lectura del líder y un período de meditación en silencio.

Gente: Amén

Cuando el ministro comienza a incensar al Santísimo Sacramento, todos
cantan el Tantum Ergo (Santo Tomás
de Aquino).
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui
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LETANÍA

PRIMERA MEDITACIÓN
EL PERDON Y LA GRATITUD

Letanía de los Santos
Líder: Alabado sea Jesucristo
Gente: Ahora y siempre

Líder: Alabado sea Jesucristo
Gente: Ahora y siempre

Sentados. La meditación es leída en
voz alta por el líder.

Arrodillarse. Todos rezan juntos:
Padre de misericordia,
como el hijo pródigo, regreso
a ti y te digo:
"He pecado contra ti y no soy
digno de ser llamado tu hijo".

Piense por un momento acerca de
todos los pecados que haya cometido en su vida, todas las cosas que
siente más a las cuales le dan más
tristeza haber hecho, pensado o
dicho. Ahora imagine que todos estos pecados, cada uno de ellos, se
ponen en una taza de agua.
Ahora vuelva su corazón y al Sagrado Corazón de Jesús, que te
sonríe, que te ama sin importar lo
que hayas hecho, y que siempre está listo para perdonarte.
Cuando pide perdón a Jesús, la
copa de agua que contiene todos
sus pecados se vierte en un fuego
enorme y devorador. Se vaporiza al
instante, como si nunca hubiera
existido. Esa es la verdad sobre el
amor y la misericordia de Dios para
usted.
Ahora dedique algo de tiempo a
agradecer a Jesús desde su corazón por Su misericordia. Deje que
su gratitud sea tan grande que usted le agradezca por todo en su vida, especialmente por la persona
única que Él ha creado de usted.

Pero confío en Tu amor y misericordia, y te pido perdón
por todos mis pecados.
Por favor dame la gracia de
seguirte de todo corazón y
evitar toda ocasión cercana
al pecado.
Como el ladrón arrepentido a
quien le prometiste el Paraíso, te pido: "Señor, acuérdate de mí cuando estes en tu
reino".

Amén
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Arrodillarse. Oración y letanía dirigida por el líder.
Confiados en la intercesión de los santos, los miles de hombres y mujeres
santos que ahora ven a Jesús cara a cara, rezamos por una gracia especial:
descubrir la vocación que Dios ha colocado en lo profundo de los corazones
de los que están presentes.

San Pedro, roca de la Iglesia,

Ruega por nosotros

San Pablo, misionero de los gentiles,

Ruega por nosotros

San Juan, apóstol del amor,

Ruega por nosotros

Santa María Goretti, defensora de la pureza,

Ruega por nosotros

San Juan Diego, humilde de corazón,

Ruega por nosotros

Beata Teresa de Calcuta, sierva de los pobres,

Ruega por nosotros

San Junipero Serra, misionero en las Américas

Ruega por nosotros

San Juan Pablo II, testigo del mundo

Ruega por nosotros

Santísima Virgen María, Madre de Dios

Ruega por nosotros

María, Madre de la Iglesia,

Ruega por nosotros

Jesucristo, Hijo de Dios,

Ten piedad de nosotros

Señor Jesús, Pastor de las Almas

Ten piedad de nosotros

Oh, buen Jesús, luz del mundo,

Ten piedad de nosotros
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Toda vocación es acerca de traer almas al
cielo. Las personas casadas están llamadas a ayudar a sus esposos (as) e hijos a
llegar al cielo. Los sacerdotes llevan a
Cristo a los demás a través de la Eucaristía y llevan a las almas a un estado de gracia a través de la Confesión. Hermanas y
hermanos religiosos enseñan a otros
acerca de Jesús, sirven a los pobres y
oran por cada persona en la tierra. Hay
alegría y dificultad en todas estas vocaciones.
Piense por un momento acerca de la
edad que tendrá en 20 años. Imagínese
cómo sería su vida si encontrara un hombre o una mujer santos para casarse, que
trajeran niños a este mundo y que luchara por ser un buen cónyuge y padre católico. Imagínese su carrera, sus vacaciones
familiares, su alegría por tener a su primer nieto. Imagine ser feliz en su matrimonio. Y ahora imagine su muerte, mientras
se preparas para enfrentarte a Dios cara
a cara.
Ahora imagine si Jesús lo llamó a otra
vocación: como hermana o hermano consagrado, o sacerdote.
Si es mujer, imagine su alegría por encontrar una orden religiosa en la que se
sienta como en casa, donde las hermanas
se conviertan en sus amigas más cercanas de por vida. Imagine cómo su amor
por Dios crece a lo largo de los años y la
intimidad que siente como una Novia de
Cristo. Piense en el trabajo que hará, tal
vez enseñando, trayendo esperanza a los
pobres, ayudando a otros a encontrar a
Jesús a través de sus alegrías y tristezas.
Imagínese feliz en esta vida. Y luego imagine su muerte, rodeada de sus hermanas, confiada en la vida eterna.
Si es un hombre, imagine que supera
sus temores por completo y entra al seminario para convertirse en sacerdote.

Imagine cómo crece en virtud a lo largo
de los años, y que después de la ordenación, está completamente concentrado en llevar personas a Jesús, a través
de los sacramentos, mediante su asesoramiento y mediante su predicación.
Piense en los miles de bebés que bautizará, las miles de personas a las que
enseñará a amar a Dios. Imagínese feliz
en esta vida. Y ahora imagínese como
un sacerdote muy viejo, amado por la
gente, que se acerca a la muerte con
paz, agradecido por haber vivido una
buena vida, y listo para pasar la eternidad con Jesús en el Cielo.
Toda vocación es acerca de atraer
almas al cielo. ¿Dios le llama a que lleve
a quien al cielo? ¿Cómo?

Después de haber agradecido a Jesús, tenga una conversación con él. Pregunte:
"Jesús, ¿qué quieres que haga con todos los dones y talentos que me has dado?"

Meditación Silenciosa

Puede usar el texto de la meditación y las siguientes preguntas
para guiar su oración.

Puede usar el texto de la meditación
y las siguientes preguntas para
guiar su oración.

1. ¿Creo que Dios perdona todos mis pecados en el Sacramento de la Penitencia?
2. ¿Dejo que los sentimientos
de culpa controlen mi vida?
¿Permito que los sentimientos
de culpabilidad me impidan
perdonarme y avanzar hacia el
bien?

Meditación Silenciosa

Tómese este tiempo para orar en
silencio. Reconociendo que Jesucristo está verdaderamente
presente en el Santísimo Sacramento, y que está usted en su
Presencia, hable con Él como un
Amigo cercano.

3. ¿Entiendo que nadie es perfecto? ¿Que Dios llama a los pecadores a hacer su trabajo, incluso como sacerdotes y religiosos? ¿Creo que nada es demasiado grande para que Dios
lo perdone, y que me está llamando a su servicio a pesar de
mis debilidades?

1. ¿Estoy considerando lo que Dios
quiere con mi vida, o solo lo que yo
quiero?
2. ¿Estoy realmente abierto a la posibilidad de alguna vocación a la que Dios
me llame? ¿He orado por el deseo de
hacer la voluntad de Dios?
3. ¿Siento una inclinación a una vocación sacerdotal o religiosa? ¿He dado a
esa inclinación suficiente oración y
consideración? ¿He alejado esa posibilidad por miedo?
4. ¿Puedo verme a mí mismo encontrando alegría en la vocación a la que
Dios me llama, sea lo que sea, sabiendo
que me traerá felicidad?
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SEGUNDA MEDITACIÓN
LA BATALLA ESPIRITUAL

Adaptado de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola
Líder: Alabado sea Jesucristo
Gente: Ahora y siempre

Arrodillarse. Todos rezan juntos:

Recibe, oh Señor, toda mi libertad.
Toma mi memoria, mi comprensión y
toda mi voluntad.
Todo lo que tengo, tú me lo has dado;
Te devuelvo todo y lo entrego por
completo para que sea gobernado por
Tu voluntad.
Dame solo tu amor y tu gracia, con
estos seré lo suficientemente rico, y
no pido nada más.

Sentados. La meditación es leída
en voz alta por el líder.
Estamos comprometidos en una
gran guerra espiritual. Cristo nuestro
Señor llama a todas las personas a
estar en su ejército y vivir con gozo
con él para siempre. El enemigo quiere que todas las personas estén bajo
su control, que sean vencidas por el
pecado y el odio, y finalmente lleguen
a la destrucción eterna.
Imagine un enorme campo de batalla, cubierto de humo y fuego, con el
malvado líder sentado en un terrible
trono en el medio. Él envía espíritus
malignos por todo el mundo a cada
ser humano en la tierra. Luego imagine cómo el líder malvado le dice a sus
demonios que tienten maliciosamente
a las personas de tres maneras: con
el atractivo de la riqueza, el abuso de
la sexualidad y el deseo de honor y
fama.

Ahora imagine a nuestro verdadero líder,
Cristo Jesús Nuestro Señor. Él se yergue alto
y fuerte en una gran llanura cerca de Jerusalén. Vea cómo elige a muchas personas: sacerdotes, hermanas, hermanos, personas
casadas y todo tipo de discípulos dedicados,
y los envía por todo el mundo para contarle a
cada alma acerca de su amor. Jesús habla a
Sus siervos y amigos, animándolos de tres
maneras: Primero, abrazar la pobreza espiritual, liberarse de cualquier apego o adicción
no saludable. Segundo, aceptar el desprecio
o la burla, tal como lo hizo Cristo mismo. Y
tercero, aprender la verdadera humildad como una puerta de entrada a todas las demás
virtudes. Pídale a María, nuestra Madre, que
le ayude a meditar en estas escenas. Pídale
que interceda por usted para que pueda tomar la decisión de rechazar firmemente al
pecado y al malvado, y en su lugar unirse a
Cristo y a sus discípulos para siempre.

Meditación Silenciosa

TERCERA MEDITACIÓN
VISUALIZANDO MI VOCACIÓN

Inspirado por la meditación “¿Sin que puedo vivir?” del libro, Para salvar a
mil almas por el Reverendo Brett Branner

Líder: Alabado sea Jesucristo
Gente: Ahora y siempre

Envía tu Espíritu Santo a mi mente
y corazón
Para que pueda ver claramente
tus dones en mi vida
y cómo puedo servir mejor a la
Iglesia.
María, Madre de Dios y mi Madre,
ruega por mí, que pueda descubrir mi vocación
y tener el valor de responder con
fe. Amén

Arrodillarse. Todos rezan juntos:
Oh Dios, eres mi amoroso Padre;
Me hiciste conocerte,
amarte y servirte,
y así cumplir mis anhelos más
profundos.
Sé que estás presente en todas
las cosas,
y que cada buen camino puede
llevarme a Ti.
Por favor muéstrame mi verdadera vocación,
el camino que has elegido para
mí.

Sentados. La meditación que se encuentra en la siguiente página, es
leída en voz alta por el líder.

Puede usar el texto de la meditación y las
siguientes preguntas para guiar su oración.
1. ¿Dónde están los campos de batalla en mi
vida? ¿Cómo luché en estas batallas? ¿Cómo
me escapo de ellas?

2. ¿He hecho una firma y consciente elección
de rechazar por completo al enemigo y seguir
a Jesús, sin importar el costo?
3. ¿He pedido a nuestra Santísima Madre que
me fortalezca en esta batalla?
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