
 

 
Orden de la Hora Santa Eucarística - 2019 

 
Bienvenida e Introducción 
 
Entrada de ministros y exposición del Santísimo Sacramento  
(por favor arrodillasen) 

 

 
 

 
 

Saludo y oración de apertura  
 
 
Lectura / Selección I  
 
 
(oración  silenciosa) 
 
 
Lectura / Selección II  
 

(oración  silenciosa) 
  



Letanía de Nuestro Señor Jesucristo, Sacerdote y Víctima.  
 
Señor, ten piedad ……………………………………………….. Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad, ……………………………………………… Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad ……………………………………………….. Señor, ten piedad. 
 
Cristo, escúchanos. Cristo, …………………………………………. escúchanos.  
Cristo, escúchanos amablemente. Cristo, … ……………. escúchanos amablemente.  
 
Dios Padre celestial, ……………………………………………………………….. ten piedad de nosotros. 
(otras invocaciones)……………………………………………………………….. ten piedad de nosotros. 
Jesús, víctima sacrificial que vive para siemp re jamás, ……. ten piedad de nosotros. 
 
Sé misericordioso, ……………………………………………………………………. perdónanos, Jesús.  
Sé misericordioso, …………………………………………………………….. escúchanos bien, Jesús.  
 
De entrar precipitadamente en el clero, …………………………………………….. líbranos, Jesús.  
(Otras invocaciones) ……………………………………………………………………………… líbranos, Jesús.  
A través de ese poder divino que ejercitas de manera invisible 
en tus sacerdotes, …………..………………………………………………………………………… líbranos, Jesús.  
 
Que te dignarías a mantener el todo. 
orden sacerdotal en la santa religión, te rogamos, …    …………………………. escúchanos.  
(Otras invocaciones) te rogamos, ……………………………………………………………. escúchanos.  
Que te dignarías recibir en tu gozo, aquellos que te han servido bien,  
te rogamos, …………………………………………………………………………………………………….. escúchanos.  
 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ……………………………………………. líbranos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ……….. escúchanos amablemente, oh  Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, …………………….ten piedad de nosotros, Señor. 
 
Jesús, nuestro sacerdote,  ……………………………………………………………………………… escúchanos.  
Jesús, nuestro sacerdote, … ………………………………………………….. escúchanos amablemente.  
 
 
(oración silenciosa) 
 



Lectura III  
 

Oración de Santa Teresa del Niño Jesús por los sace rdotes: 

 

O Jesús, oro por tus fieles y fervientes sacerdotes;  

por tus sacerdotes infieles y tibios; 

para sus sacerdotes que trabajan en casa o en el extranjero en campos misioneros distantes; 

por tus tentados sacerdotes; 

por tus sacerdotes solitarios y desolados; 

por tus jóvenes sacerdotes;  

por tus sacerdotes moribundos; 

por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio. 

 

Pero, sobre todo, te recomiendo a los sacerdotes más queridos:  

el sacerdote que me bautizó;  

los sacerdotes que me han absuelto de mis pecados; 

los sacerdotes en cuyas misas he asistido y que me han dado tu cuerpo y tu sangre en la santa 
comunión;  

los sacerdotes que me han enseñado y enseñado;  

Todos los sacerdotes a quienes estoy en deuda de otra manera. 

 

O Jesús, mantenlos a todos cerca de tu corazón,  

y los bendiga abundantemente en el tiempo y en la eternidad.  Amén.  
 

 
 
 
Reflexión (Opcional) 
 
 
 

 
Intercesiones 
 

 
 
℟: Señor, escucha nuestra oración .  
 

  
 



El Padre Nuestro 
 
 
 

Canto (arrodíl lense, por favor)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oración 
 

CELEBRANTE: Nos has dado Pan del Cielo  
 

℟: Que contiene todo Deleite   
 

 
CELEBRANTE: Señor Jesucristo, nos diste la Eucaristía como memorial de tu sufrimiento y 
muerte. Que nuestra alabanza de este sacramento de tu cuerpo y tu sangre nos ayude a 
experimentar la salvación ganada para nosotros y la paz de tu Reino donde vives con el Padre 
en unidad con el Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos.    ℟: Amen.   
 
 
Bendición  Eucarí stica [Sacerdote o Diácono] 
 
 
 



Alabanzas Divinas 
 

CELEBRANTE: Alabanzas Divinas: 
 

℟: 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.  

Bendita sea su preciosísima Sangre.  

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.  

Bendito sea el Espíritu Santo Parác lito. 
Bendita sea la excelsa 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 ángele s y sus santos.  
 
 
Canto de Conclusió n 
 
1. Holy God, we praise Thy Name; Lord of all, we bow before Thee! 
All on earth Thy scepter claim, all in Heaven above adore Thee; 
Infinite Thy vast domain, everlasting is Thy reign. 
 
2. Hark! the loud celestial hymn angel choirs above are raising, 
Cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising; 
Fill the heavens with sweet accord: Holy, holy, holy, Lord. 
 
3. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, Three we name Thee; 
While in essence only One, Undivided God we claim Thee; 
And adoring bend the knee, while we own the mystery. 
 
 
 
 

Music reprinted under OneLicense.net A-703753. Excerpts taken from United States Conference of Catholic Bishops Committee on the Liturgy. Order for the Solemn Exposition of the Holy 
Eucharist. Collegeville, MN: The Order of St. Benedict, Inc., 1993. 
  


