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"... que yo no pierda nada de lo que él me ha dado..." Juan 6:39 
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CANCIÓN DE APERTURA Y EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO: 
 

Concluida la canción de apertura sigue un período de oración silenciosa. 

 

ORACIÓN DE APERTURA 

 

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. 
Concédele el perdón y la curación a todos los involucrados en el aborto. 
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. 
 

Al final de la oración de apertura, sigue un período de silencio. 
 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

PRIMERA LECTURA 

Una lectura del libro del profeta Isaías 49:1-6 

 

Escúchenme, costas, escuchen, pueblos lejanos. 
Antes del nacimiento, Jehová me llamó, 
desde el vientre de mi madre me dio mi nombre. 
Hizo mi boca como una espada de filo afilado, 
me ocultó, protegido por su mano. 
Me hizo una flecha afilada, en su temblor me escondió. 
Me dijo que tú eres mi siervo, en ti, Israel, muestro mi gloria. 
Aunque pensé que había estado en vano, 

En Solidaridad Orante por 
* mayor respeto por la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural 

* perdón y curación para todos los heridos por el aborto 

* paz para los que se enfrentan a la muerte y enfermedades terminales, y 

* Santidad dentro de la Iglesia para transformar la cultura. 
 



por nada y por nada gastó mi fuerza, 
sin embargo, mi derecho está con el Señor, mi recompensa es con mi Dios. 
Por ahora el Señor ha hablado que me formó como su siervo desde el vientre, 
para que Jacob sea llevado de vuelta a él e Israel se reunió ante él; 
¡Me siento honrado a los ojos de Jehová, y mi Dios es ahora mi fuerza! 
Es muy poco, dice, para que seas mi sirviente, 
para criar a las tribus de Jacob, y restaurar a los sobrevivientes de Israel; 
Te haré una luz para las naciones, 
para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. 
 

La palabra del Señor. 
Todos: Gracias a Dios.  
 

Salmo 139: 1b-3, 13-14b, 23-24 LFM 440  

 

R. Guíame Señor, por el camino eterno. 
 

Oh Señor, me has sondeado y me conoces; 
Sabes cuando me siento y cuando estoy de pie; 
Entiendes mis pensamientos desde lejos. 
Mis viajes y mi descanso tú escudriñas, 
Con todas mis formas en las que te familiarizas. 
 

R. Guíame Señor, por el camino eterno. 
 

Verdaderamente has formado mi ser más íntimo; 
Me tejiste en el vientre de mi madre. 
Te doy gracias de que estoy temerosa, maravillosamente hecho; 
maravillosos son susobras. 
 

R. Guíame Señor, por el camino eterno. 
 

Sondearme, oh Dios, y conocer mi corazón; 
Pruébame, y conoce mis pensamientos; 
A ver si mi camino está torcido, 
Y me guían en el camino de lo viejo. 
  

R. Guíame Señor, por el camino eterno. 

 

ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO 

 

R. Alleluia, aleluya. Jn 6:39 

 

Y esta es la voluntad del que me envió, 



que no debería perder nada de lo que me dio. 

 

R. Alleluia, aleluya. 
 

EVANGELIO           (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. 
 

El Evangelio del Señor. 
Todos: Alabado seas Señor Jesucristo. 
 

Después del Evangelio, se puede ofrecer una breve homilía. 
(Tenga en cuenta: estas palabras deben ser cuidadosamente elegidas para reflejar 

la tierna compasión de Dios y la generosa misericordia de Jesucristo.) 
 

Un período de silencio, seguido por oración personal y adoración. 

 

 

ORACIONES DE PETICIÓN 

 

Presidente: Queridos hermanos y hermanas, 
  volvamos al Señor, que está lleno de misericordia y compasión, 
  y le presentemos nuestras oraciones y peticiones. 
 

Lector: La respuesta a cada petición es:  "Señor, ten piedad." 
 

Por un profundo valor para llenar el corazón de mujeres y hombres que están 
contemplando el aborto en este preciso momento.  Oramos al Señor. 



R. Señor, ten piedad 

 

Por la madre que despierta cada mañana con el recuerdo del aborto fresco en su 
mente.  Oramos al Señor.  R.  Señor, ten piedad 

 

Por el padre cuyo hijo murió con su cooperación y consentimiento. Oramos al 
Señor.  R. Señor, ten piedad 

 

Por los padres que influyeron en la decisión de su hijo de abortar a su nieto. 
Oramos al Señor.  R.  Señor, ten piedad 

 

Por los médicos, enfermeras y todos aquellos que realizaron o ayudaron con 
abortos.  Oramos al Señor.  R.  Señor, ten piedad 

 

Por la conversión de los corazones para ver la imagen de Dios en cada niño por 
nacer y madre embarazada y trabajar para promover alternativas que confirman 
la vida al aborto. Oramos al Señor.   R. Señor, ten piedad 

 

Para que los funcionarios electos tengan el valor de defender la dignidad de toda 
la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Oramos al Señor. 
R. Señor, ten piedad 

 

Por las decenas de millones de vidas humanas por nacer terminadas desde que 
se legalizó el aborto, que descansen en el amor eterno y el cuidado de Dios.  
Oramos al Señor.  R.  Señor, ten piedad 

 

Por las actividades pro-vida, esa compasión y humildad impregnan su trabajo y 
sus palabras. Oramos al Señor.  R. Señor, ten piedad 

 

Por la Iglesia, para que todos sus miembros sigan el ejemplo de Cristo, el Buen 
Pastor, y protejan fielmente la inocencia y el bienestar de todos los niños. 
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 

 

 

Presidente: Con anhelo de la venida del Reino, 
Oremos como Jesús nos enseñó: 
 

 

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
 Santificado sea tu nombre.  
Venga tu reino.  
Haz tu voluntad, en la tierra como en el Cielo. 



Danos hoy nuestro pan de cada día.  
Y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a 
 los que nos ofenden.  
Y no nos lleven a la tentación, 
sino líbranos del mal. 
Amén. 

 

 

Bendición 

 

Al final de la oración del Señor, el presidente va al altar, 
genuflexiona, y luego se arrodilla.  Mientras se arrodilla, ora: 

 

Celebrante: 
 

Míranos, oh Señor, desde tu trono celestial, 
e ilumina esta noche con tu brillo celestial; 
que por la noche como por el día, tu pueblo puede glorificar tu santo Nombre; 
a través de Cristo nuestro Señor. 
 

Todos: Amén. 

 

 

HYMN: TANTUM ERGO  
 

The Eucharist is incensed with three triple swings. 

 

Tantum ergo Sacramentum  

Veneremur cernui:  

Et antiquum documentum  

Novo cedat ritui:  

Praestet fides supplementum  

Sensuum defectui  

 

Genitori, Genitoque  

Laus et jubilatio  

Salus, honor, virtus quoque  

Sit et benedictio:  

Procedenti ab utroque  

Compar sit laudatio. Amen. 

 

o: 

 
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. 

 

 

Celebrante: 
 

Recemos. 
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. 
 

 

 

 

Bendición 

 

El presidente bendice a la congregación con el Santísimo Sacramento. 
Regresa al frente del Altar para las Divinas Alabanzas. 

 

 

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 Sagrado Corazón. 
Bendito sea Su Sangre Preciosa. 



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 cónyuge más casto. 
Bendito sea Dios en Sus ángeles y en Sus santos. 

 

 

Reposicionar 
Después de las Divinas Alabanzas, el Santísimo Sacramento es retirado 

de la custodia y llevado al lugar de reserva. 
 

 

CONCLUDING HYMN:       “Holy God, We Praise They Name” 

 

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. 
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