
 

 

 Exposición Solemne del Santísimo Sacramento 

Hora Santa para los Víctimas del Huracán Harvey 

Celebración Eucarística Fuera de Misa 

 

 

 

 

Entrada de Ministros Todos de pie. 

 

Exposición del Santísimo Sacramento  Todos se ponen de rodillas luego que la 
 custodia es colocada 
 

Incensación y Canto 

 

Saludo (Sacerdote o Ministro) 

Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien en su Misericordia nos 
dió una vida nueva y una esperanza viva por medio de la resurrección de  
Jesucristo. Bendito sea Dios por siempre. 
 

R. Bendito sea Dios por siempre. 

 

Oración (Sacerdote o Ministro) 

Oremos: Dios Todopoderoso y eterno, en Cristo tu Hijo nos has mostrado la gloria 
al mundo. Guía el trabajo de tu Iglesia, ayúdala a proclamar tu nombre, a perseve-
rar en la fe y a traer la salvación a todos los pueblos. Te lo pedimos por Cristo nues-
tro Señor .  R. Amén. 

 

Si lo desea, inserte la cita de las Sagradas Escrituras aquí. Sentados. 



 

 

 

Período de Reflexión en Silencio 

 

Intercesiones De rodillas. 

Mis hermanos y hermanas, nuestro Padre celestial envió a su hijo Jesucristo al 
mundo para que el mundo pueda ser salvado y todos podamos liberarnos del 
pecado y la muerte. Como un pueblo peregrino buscando el don de la vida 
eterna en Cristo, oremos por todas las personas según sus necesidades. 

R. Señor, escucha nuestra oración. 

 

O Invocación de Cristo 

R. Señor, salva a tu pueblo. 

 

Padre Nuestro De pie. 

 

Bendición De rodillas. 

Incensación del Santísimo Sacramento y canto Eucarístico 

 

Oremos:  Señor nuestro Dios, enséñanos a apreciar en nuestros corazones el 
Misterio Pascual de tu Hijo, por el cual redimiste el mundo. Cuida a los dones 
de gracia que tu amor nos ha otorgado, y llévalos al cumplimiento en la gloria 
del cielo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

Bendición con la Custodia 

 

Alabanzas al Santísimo Sacramento 

(Repita después del Sacerdote/Ministro) 

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. 

Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo consolador. 

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. Amén. 

 

Reposición del Santísimo Sacramento Todos de pie. 

El Santísimo Sacramento es devuelto al tabernáculo. 

 

Aclamación o Canto de Alabanza 

 


