
Hora Santa por la Vida, el Perdón y la Sanación 

Con Exposición de la Santa Eucaristía 

Edición de asiento 

 
"... que yo no pierda nada de lo que él me ha dado..." Juan 6:39 

Los diáconos de Boston por la vida en colaboración con la 

Oficina de Vida Diaconal y Ministerio y Oficina Pro Vida – Arquidiócesis de Boston 

 

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. 
 



Himno de apertura y exposición del Santísimo Sacramento 

Oración silenciosa 

Oración de apertura 

Liturgia de la Palabra 

Primera lectura: Isaías 49:1-6 

Salmo responsorial (Sal 139): Guíame Señor, por el camino eterno. 

Evangelio: Juan 6:35-40 

Reflexión Espiritual 

Oración silenciosa 

 

Oraciones de Petición  La Respuesta es: "Señor, ten piedad." 

Oración del Señor 

Bendición 

Tantum Ergo (Abajo en la caída de adoración)  

Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui: 

Et antiquum documentum, Novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum, Sensuum defectui 

 
Genitori, Genitoque, Laus et iubilatio 

Salus, honor, virtus quoque  Sit et benedictio; 
Procedenti ab utroque, Compar sit laudatio. Amen. 

 
O: 

 

Adoremos reverentes al Señor sacramentado. 
Cante el rito del presente, superior al del pasado. 
Nuestros ojos lo contemplan con filial humilde fe. 

  
Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Señor. 
Al Dios Santo, uno y trino, alabanza y bendición. 
Suba al cielo en testimonio, el incienso del amor. 

Amén. 



 

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. 
Bendito sea Su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo consolador. 
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 en Sus santos. 

 

Reposición 

Santo Dios, alabamos que nombre 

 
 

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. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
www.upholdingthedignityoflife.org 

 
www.pregnancyhelpboston.org 

 
www.projectrachelboston.com 

 

ProLifeOffice@rcab.org 
 

508.651.1900 
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