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Ofrecemos una guía de preparación para facilitar la tarea de organizar la Hora Santa

Recomendaciones previas:
•	 Invitar y motivar a la Comunidad Parroquial a vivir una experiencia significativa 

de oración.
•	 La Celebración se debe realizar en una capilla o templo que ha de estar 

especialmente ornamentado(a)  para la ocasión.
•	 Para la ambientación se sugieren los siguientes signos: 

 - Cruz de la Evangelización
 - Colores misioneros
 - Biblia
 - Rosario Misionero
 - Sandalias 
 - Mochila

Posters o cuadros a utilizarse: Beato “Charlie”, Maestro Rafael Cordero, Madre Soledad 
Sanjurjo, Madre Dominga Guzmán, Santa Teresita, San Francisco Javier

Apertura

•	 Bienvenida (breve, se sugiere cántico #1  “En el nombre del Padre”) 
•	 Introducción  

Monitor:
Hermanos y hermanas hemos sido convocados por la acción del Espíritu a encontrarnos 
con Jesús Sacramentado en esta noche.  En un encuentro íntimo y a la vez comunitario, nos 
unimos en oración con profunda acción de gracias por el Mes Misionero Extraordinario 
Octubre 2019. El objetivo de este Mes Misionero es despertar aún más la conciencia 
misionera de la missio ad gentes y de retomar con un nuevo impulso la transformación 
misionera de la vida y de la pastoral; para que todos los fieles lleven en su corazón 
el anuncio del Evangelio y la conversión misionera y evangelizadora de las propias 
comunidades; para que crezca el amor por la misión, que “es una pasión por Jesús, pero, 
al mismo tiempo, una pasión por su pueblo” (EG 268). Damos gracias por la abundancia 
de los frutos de este año Extraordinario para la Misión en Puerto Rico.  Estos frutos 
también abundan entre nuestras comunidades y parroquias, por eso hoy nos unimos 
simultáneamente las parroquias de las 6 diócesis de Puerto Rico, para orar, alabar, 
ofrecer y pedir por toda la obra Misionera en nuestra Isla y del mundo entero.  Oremos 
de manera particular, por la Misión Permanente en Puerto Rico, por todos los trabajos 
de análisis y planificación y los equipos que los conducen, así como las agendas de 
acciones concretas que nos hemos propuesto.  Preparemos el corazón, para que en la 
presencia real de Jesús, recibamos de Él la fuerza que nos haga permanecer fieles a 
nuestro compromiso bautismal, anunciando con nuestras vidas la Buena Noticia de la 
Salvación al mundo entero.

•	 Todos: Oración por el Mes Misionero Extraordinario
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Exposición al Santísimo Sacramento - 
(El celebrante o ministro lleva el Santísimo Sacramento al Altar  y lo expone solemnemente en la Custodia, 
mientras toda la Asamblea de rodillas entona el canto de exposición)

•	 Canto de Exposición #2: Cantemos al Amor de los Amores 
(mientras el celebrante o ministro expone)

•	 Oración Inicial:
 - Ministro: Viva Jesús Sacramentado
 - Todos: Viva y por siempre sea alabado
 - Ministro: Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar
 - Todos: Sea por siempre bendito y alabado
 - Padre nuestro, Avemaría y Gloria

•	 Canto de Adoración #3: Entraré   
Monitor: 
Señor Jesús, Dios de la vida, nos presentamos ante Ti sabiendo que nos llamas y que nos 
amas tal como somos.  En esta noche estamos aquí como Iglesia Diocesana, Iglesia de 
Puerto Rico, como Iglesia de América, como Iglesia Universal, como Iglesia Misionera.  
Queremos adorarte, queremos permanecer en tu presencia, queremos escucharte.  
Ayúdanos a ser tu Iglesia Misionera, que sabe meditar, adorando y amando tu Palabra, 
para transformarla en vida y comunicarla a todos los hermanos.  Te lo pedimos a tí que 
eres Dios y vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 
Amén.

Monición y Proclamación de la Palabra
Monitor: Escuchemos la Palabra de Dios y permitamos que resuene en nuestro interior. 
(El celebrante o ministro debe ser quien proclame la Palabra)

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo (Mt 28, 18-20)
Jesús se acercó a ellos y les habló así: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la 
tierra; vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. 
Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”.

Palabra del Señor
 

Silencio- meditación
Monitor: La Misión brota de un envío.  El misionero es en primer lugar, un enviado.  
Jesús, antes de regresar al Padre, envió a sus apóstoles a anunciar el Evangelio a todos, 
sin distinción.  Nos promete su compañía.  Promesa que se cumple ante nosotros esta 
misma noche en el Altar.  En silencio miramos a Jesús.  El silencio es la mejor manera 
de escuchar, porque nos permite llevar hasta el corazón las cosas que vemos, que oímos, 
que sentimos. ¿A qué te invita Jesús en esta noche? ¿Cómo le respondes a su envío?
 

Alabanza
•	 Canto de Alabanza #4 o alguno otro (puede ser más de un cántico): Omnipotente

 - //Omnipotente, poderoso, Dios de Gloria, ven y llena este lugar//
 Digno, digno, digno de recibir adoración.  Santo, santo, santo, eres el Hijo de Dios.
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Monitor: Hermanos esta es una cita de amor, el Señor nos ha llamado para recordarnos 
la oportunidad que tenemos de amar como Él nos ha amado. Capacítanos para estar 
siempre atentos a tu voz, que no nos distraigan las cosas del mundo, que podemos dar 
un sí desde nuestras realidades de la vida.  Mira nuestra corazón lleno de amor por tí, 
lleno de bondad, lleno de alegría. Tú nos conoces ven y mora en nosotros.

•	 Canto #5: Diremos que sí

Ofertorio y Peticiones

Monitor: Ponemos ante Ti, Señor las vidas de nuestros “Testigos de la Fe”, para que su 
ejemplo de santidad guíe nuestro camino e imitándoles podamos vivir testimoniando 
el amor desde nuestra realidad de vida.  Te pedimos a través de su intercesión, tu gracia 
y bendición para las acciones misioneras de la Iglesia Católica en Puerto Rico, con sus 
cinco áreas prioritarias, que son fruto de un intenso camino pastoral, refleje un paso de 
crecimiento en nuestro pueblo y manifieste un importante signo de comunión y que 
anime  a la iglesia puertorriqueña a ir más allá de sus fronteras.  

1. Madre Dominga Guzmán (se presenta la imagen ante el Altar)
Prioridad pastoral: Familia
Te ofrecemos a Madre Dominga Guzmán, apóstol de la familia, quien oraba y se sacrificaba 
por todas las intenciones encomendadas, para que desde nuestra labor misionera desde 
el Sagrario, y en el encuentro con el otro, don de Dios, podamos “llevar a Cristo a la 
familia y la familia a Cristo”.

2. Carlos Manuel Rodríguez Santiago (se presenta la imagen ante el Altar)
Prioridad pastoral: Juventud
Te ofrecemos al beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, para que como modelo de 
entrega y servicio para la juventud, podamos alcanzar la santidad que consiste en hacer 
lo que tengamos que hacer y hacerlo bien. Y para que como cristianos, vivamos la alegría 
y la esperanza que Cristo nos regaló con Su Pascua: vivimos para esa noche. 

3.  Maestro Rafael Cordero (se presenta la imagen ante el Altar)
Prioridad pastoral: Educación y Economía
Te ofrecemos al (Siervo de Dios) Maestro Rafael Cordero, hombre afable, sencillo, 
abnegado y entregado a su labor docente, para que a través de la educación liberadora, 
podamos eliminar fronteras, transformando nuestra sociedad en una justa, solidaria y 
esperanzadora.

4. Madre Soledad Sanjurjo (se presenta la imagen ante el Altar)
Prioridad pastoral: Salud
Te ofrecemos a Madre Soledad Sanjurjo, para que nuestras vidas sean sencillas y 
fecundas en la dedicación incansable del cuidado de los enfermos. Que a su testimonio 
podamos exclamar: “No hay cosa que dé más tranquilidad al alma que el dejarse en las 
manos de Dios sin reservas”.
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Acción de gracias en Salida
Monitor: Señor te damos gracias por tu maravilloso amor y queremos junto con estos 
signos,  salir a anunciar: (Se van presentando  los siguientes signos y se repite el siguiente 
estribillo para cada signo)

R. Gracias por fe y vida compartidas, queremos salir a anunciar:
Con la  Biblia (se muestra la Biblia a todos)
Que la Palabra de Dios es fermento y gracia de comunión entre los cristianos.  
Ella nos invita a escucharla para superar el impedimento de nuestros prejuicios 
y así llevar la Buena Nueva, respaldada con el ejemplo de nuestras vidas, al 
corazón de todos. 

R. Gracias por fe y vida compartidas, queremos salir a anunciar:
Con el Rosario (se muestra el Rosario a todos)
Que es signo de comunión con María, nuestra Madre y por el cual nos unimos 
a Jesús.  Es instrumento de oración que ilumina nuestro andar.

R. Gracias por fe y vida compartidas, queremos salir a anunciar:
Con las Sandalias (se muestran las sandalias a todos)
Que con ellas vamos de un lado a otro dejando huellas y marcando 
el camino, para que otros se encuentren con Jesús; en una Iglesia que 
peregrina y vive en marcha.

R. Gracias por fe y vida compartidas, queremos salir a anunciar:
Con la Mochila (se muestra la mochila a todos) 
Que para realizar nuestra labor como misioneros de Jesús, aquí guardamos 
y llevamos lo necesario para hacer el bien y con nuestras vivencias dar vida 
y enriquecer a los demás.

R. Gracias por fe y vida compartidas, queremos salir a anunciar:
Junto a Santa Teresita del Niño Jesús (se muestra la imagen a todos) Que 
como modelo de humildad, amor, confianza en Dios y alabándolo por medio 
de las oraciones, nos inspira el temple necesario para hacer que todos lo 
conozcan.

R. Gracias por fe y vida compartidas, queremos salir a anunciar:
Junto a San Francisco Javier (se muestra la imagen a todos) 
Que como ejemplo de la acción misionera nos impulsa a superar las fronteras 
que nos impiden comunicar la fe, siendo audaces afirmando la verdad.
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Reserva del Santísimo Sacramento
(con toda reverencia se dicen las Alabanzas al Santísimo Sacramento y se entona el canto #2 o alguno otro, 
mientras el Celebrante o Ministro traslada el Santísimo Sacramento al lugar de reserva)

Alabanzas al Santísimo Sacramento
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
Bendita sea su Preciosa Sangre
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador
Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María
Bendita sea su gloriosa Asunción
Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre
Bendito sea San José su casto esposo
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.

Oración clausura: Misión Continental en Puerto Rico
Para concluir este espacio de adoración y oración, 
decimos juntos la Oración por la Misión Continental en Puerto Rico:

Despedida:  Jesús cuenta con nosotros y nos envía a continuar siendo sus misioneros, 
a llevar su luz, a ser luz. Con apertura a la acción del Espíritu, seamos sus testigos.  
Vayamos alegres y sin miedo a cumplir nuestra misión de comunicar a todos la Buena 
Noticia.
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Canto de salida #6:
Canción de la Misión Continental en Puerto Rico

Cánticos:

Bienvenida
En el nombre del Padre
En el nombre del Hijo
En el nombre del Santo Espíritu
estamos aquí  (2x)

para alabar y agradecer
bendecir y adorar
estamos aquí Señor dispuestos a tí.

para alabar y agradecer
bendecir y adorar
estamos aquí señor Dios trino de amor.

Exposición:
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 Tí, rey de la gloria
amor por siempre a Tí
Dios del Amor!

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

Adoración:
Entraré

Entraré (x3)
A su presencia
En libertad
Por su amor,
El espíritu me lleva,

Al trono de la gracia,
para adorar,
cara a cara,
si al Dios vivo adorar,
Libre soy para entrar.

Alabanza:

Omnipotente

//Omnipotente, poderoso, Dios de gloria, 
ven y
llena este lugar//
Digno, digno, digno de recibir adoración.  
Santo,
santo, santo, eres el Hijo de Dios.

Diremos que sí

Hay que dar un sí cada día,
en toda ocasión, paso a paso.
Hay que dar un sí en las dudas,
en toda ocasión, paso a paso.

CADA DÍA DIREMOS QUE SÍ.
PASO A PASO DIREMOS QUE SÍ
A JESÚS.

Habrá que llevar la alegría
y la paz en nuestra mirada.
Y con sencillez darlo todo,
poner la confianza en la Madre.
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Salida: 
Canción de la Misión Continental en Puerto Rico
(Letra y música: Bethzy López – Arquidiócesis de San 
Juan)

Ven a celebrar

Con Cristo somos misioneros
Vamos a llegar
A Puerto Rico entero. (2 veces)
Somos misioneros, escucha el llamado
Bríndale a tu hermano, consuelo y calor.
Anúnciale al mundo hoy la buena nueva
Que en el evangelio está la salvación
Por eso cantamos con el corazón.
CORO
Cristo nos envía por campos y ciudades
Cruzando los mares, montañas también
Espíritu Santo que hoy nos acompañas
Muéstranos la senda que conduce a El
Y que celebremos juntos nuestra fe.
CORO
Si eres bautizado, ya eres misionero
Llevas en tu pecho un signo de poder
Oleo que da fuerza para que tu vida
Sea un testimonio de paz y de bien
Tu nombre en los cielos Cristo ha de poner.
CORO
Vamos a llegar… a Puerto Rico entero (8 
veces)

Oración para el Mes Misionero 
Extraordinario Octubre 2019

Padre nuestro,
Tu Hijo Unigénito Jesucristo
resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato 
de
“id y haced discípulos a todas las gentes”.
Tú nos recuerdas que a través de nuestro 
bautismo somos partícipes de la misión de 
la Iglesia.

Por los dones de tu Santo Espíritu, 
concédenos la gracia de ser testigos del 
Evangelio,
valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la 
Iglesia,
que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y 
eficaces
que traigan vida y luz al mundo.

Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvífico 
y la misericordia de Jesucristo,
Él que es Dios y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén.

Papa Francisco
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