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O Salutaris Hostia

O Salutaris Hostia
Quae caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.

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

ORACION INICIAL:
CELEBRANTE:
(Por la unidad de la iglesia, también por las necesidades de sus miembros)
Dios nuestro Padre amoroso, sólo tú eres el Creador y Autor de toda la vida
humana. Venimos ante ti con nuestras oraciones por la vida, el perdón y la
sanación. Oramos por la protección de todo ser humano, sabiduría a los que
nos gobiernan, y compasión por aquellos que trabajan para defender la vida
humana. Derrama con amor mucha gracia sobre tu Iglesia. Concédenos el
perdón y la curación a todos los aquí presentes. En la presencia eucarística de
tu Hijo, la Luz del Mundo, dispersa la oscuridad del pecado y ayúdanos a
amarte a ti y a nuestro prójimo con todo nuestro corazón. Por Cristo nuestro
Señor. Amén.

CANTO:
|TAN CERCA DE TI| (2)

Tan cerca de mí,
Que hasta lo pude tocar,
Jesús está aquí.
|TAN CERCA DE TI| (2)
Le hablaré sin miedo al oído,
Le contaré las cosas que hay en mí;
Y que sólo a Él le interesarán,
Él es más que un mito para mí.
|TAN CERCA DE TI| (2)
No busques a Cristo en lo alto,
Ni lo busques en la oscuridad;
Muy cerca de ti, en tu corazón,
Puedes adorar a tu señor.
|TAN CERCA DE TI| (2)
Míralo a tu lado por la calle,
Paseando entre la multitud;
Muchos ciegos van sin quererlo ver,
Llenos de ceguera espiritual.
|TAN CERCA DE TI| (2)
(Silencio)

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Isaías 49:1-6
Escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes: El SEÑOR me
llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi

nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, y me escondió en la sombra de
su mano; me convirtió en una flecha pulida, y me escondió en su aljaba. Me
dijo: «Israel, tú eres mi siervo; en ti seré glorificado». Y respondí: «En vano
he trabajado; he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Pero mi justicia está
en manos del SEÑOR; mi recompensa está con mi Dios». Y ahora dice
el SEÑOR, que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo
para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor; porque
a los ojos del SEÑOR soy digno de honra, y mi Dios ha sido mi fortaleza: «No
es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que
hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como
luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la
tierra».
Palabra de Dios.
Te alabamos señor.

ACLAMACION DEL EVANGELIO
(Jn 6:39)
R: Aleluya, aleluya.
Y esta es la voluntad del que me envió, que no debería perder nada de lo que
me dio.
R. Aleluya, aleluya.

Una lectura del Santo Evangelio según Juan 6:35-40
Una lectura del Santo Evangelio según Juan Jesús dijo a las multitudes: "Yo
soy el pan de vida; quien venga a mí nunca tendrá hambre, y quien crea en mí

nunca tendrá sed. Pero te dije que aunque me hayas visto, no crees. Todo lo
que el Padre me dé vendrá a mí, y no rechazaré a nadie que venga a mí,
porque bajé del cielo para no hacer mi propia voluntad pero la voluntad del
que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no debería perder
nada de lo que me dio, pero que debería elevarlo en el último día. Porque esta
es la voluntad de mi Padre, que todos los que ven al Hijo y creen en él pueden
tener vida eterna, y lo criaré en el último día.
Palabra del Señor.
R: Gloria a ti, Señor Jesús.
(Breve homilía).
(Un período de silencio, seguido por oración personal y adoración)
CANCION:
(Dios está aquí)
Dios está aquí
Tan cierto cómo el aire que respiro
Tan cierto cómo la mañana, se levanta el sol
Tan cierto porque yo le canto y me puede oír
Dios está aquí
Tan cierto cómo el aire que respiro
Tan cierto cómo la mañana, se levanta el sol
Tan cierto porque yo le canto y me puede oír
Lo puedes sentir, a tu lado en este mismo instante
Lo puedes llevar, muy dentro de tu corazón
Lo puedes sentir, en ese problema que tienes
Dios está aquí, si tú quieres, le puedes seguir
Dios está aquí
Tan cierto cómo el aire que respiro
Tan cierto cómo la mañana, se levanta el sol
Tan cierto porque yo le canto y me puede oír
Lo puedes sentir, a tu lado en este mismo instante
Lo puedes llevar, muy dentro…

(Silencio)

ORACIONES DE PETICIÓN
Presidente:
Dios todo poderoso y eterno, de quien procede todo perdón y misericordia. Tu
que perdonas siempre las faltas y pecados de tus hijos, escucha las suplicas y
oraciones que te presentamos.
Lector:
R: "Señor, ten piedad."
Por la iglesia que es al cuerpo místico de Cristo, para que a pesar de las
diferencias, siempre reine el perdón y la reconciliación entre sus miembros.
Oramos al Señor.
R: Señor, ten piedad
Por la paz del mundo, para que los lideres trabajen incansablemente para
erradicar la guerra, la injusticia y la corrupción. Oramos al Señor.
R: Señor, ten piedad
Por las mujeres y los hombres que están contemplando el aborto en este
preciso momento, para que comprendan que la vida es un regalo de Dios y
solo él tiene el derecho de darla o quitarla. Oramos al Señor.
R: Señor, ten piedad
Por aquellas madres que se han practicado un aborto, y que despierta cada
mañana con el recuerdo en su mente, para que Dios les conceda la gracia de
surtiese perdonadas. Oramos al Señor.
R: Señor, ten piedad.

Por las familias que están desunidas, para que Cristo Jesús les traiga la unidad
y así puedan ser imagen de la familia de Nazaret. Oramos al Señor.
R: Señor, ten piedad

Por las familias que han tenido que sufrir las consecuencias del divorcio, para
que las parejas reflexionen sobre el compromiso que juraron ante Dios; de
superar siempre las dificultades en equipo con la ayuda de Dios. Oramos al
Señor.
R: Señor, ten piedad
Por las personas que sienten odio, rencor y deseos de venganza, para que Jesús
les conceda la gracia del perdón, y así ellos puedan darlo a quienes han pecado
en contra de ellos. Oramos al Señor.
R: Señor, ten piedad
Por el arrepentimiento, la sanación, el perdón y la paz en nuestros corazones,
nuestra Iglesia y nuestra nación. Oramos al Señor. R. Señor, ten piedad.
Oramos al Señor.
R: Señor, ten piedad

Presidente:
Dios de amor y de misericordia, que nos enseñas que siempre debemos
perdonar a nuestros hermanos y hermanas; para así poder alcanzar tu perdón.
Incrementa en nuestros corazones la gracia que necesitamos para seguir
fielmente tus mandamientos. Escucha señor las oraciones que elevamos hacia
altar, concédenos lo que en ellas pedimos. Por Jesucristo nuestro señor.
Amen.

CANTO:
Bendito, bendito, ¡bendito sea Dios!
Los ángeles cantan y alaban a Dios
Los ángeles cantan y alaban a Dios
Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar
Oculto en la Hostia, te vengo a adorar
Oculto en la Hostia, te vengo a adorar
Bendito, bendito, ¡bendito sea Dios!
Los ángeles cantan y alaban a Dios
Los ángeles cantan y alaban a Dios

Por el amor al hombre moriste en una cruz
Al cáliz bajaste por nuestra salud
Al cáliz bajaste por nuestra salud
Bendito, bendito, ¡bendito sea Dios!
Los ángeles cantan y alaban a Dios
Los ángeles cantan y alaban a Dios

(Silencio)

HYMN: TANTUM ERGO
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui
Genitori, Genitoque
Laus et jubilation
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroqu
Compar sit laudatio. Amen.
Oración
CELEBRANTE: Nos diste señor Pan del Cielo.
℟: Que contiene el citado de Deleite.
CELEBRANTE:
Oremos:

Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tú
Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios
de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de
tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. R. Amen.
℟: Amen.

Alabanzas Divinas El ministro que preside guía a los fieles en la recitación de
las 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 Paráclito.
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 ángeles y sus santos.

Que el corazón de Jesús, en este Santísimo Sacramento, sea alabado,
adorado y amado con gran afecto en cada momento en todos los
tabernáculos del mundo hasta el fin de los tiempos. Amén.

CONCLUDING HYMN:
(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!

Unamos nuestra voz a los cantares
Del Coro Celestial,
Dios está aquí, al Dios de los Altares
Alabemos con gozo angelical.

