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OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS DE PUERTO RICO
PONTIFICIA OBRA PROPAGACIÓN DE LA FE

HORA SANTA MISIONERA
Congregado el pueblo de Dios en un lugar adecuado, los fieles se preparan para que 
atentos a la oración se dediquen a Cristo el Señor. “Alrededor de la mesa eucarística se 
realiza y se manifiesta la armoniosa unidad de la Iglesia, misterio de comunión misionera 
en la que todos se sienten hijos y hermanos” (san Juan Pablo II, 1997).

Con motivo de la celebración del Domingo Mundial de las Misiones, las Obras Misionales 
Pontificias de Puerto Rico proponen una Hora Santa Misionera el jueves, 15 de octubre 
de 2020. Exhortamos a realizar la exposición al Santísimo en los templos, cumpliendo 
con los protocolos establecidos por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y las 
normativas particulares en las respectivas diócesis; siempre velando por la seguridad de 
todos. Considerando la realidad de nuestro pueblo, se puede contemplar la posibilidad 
de transmitir de manera virtual, para aquellos que no puedan participar presencialmente.

Nota: La propuesta puede ser modificada según cada realidad y contexto.
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I. Monición de entrada
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 al 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 
Parroquial, 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. 

¡Señor, entramos en tu presencia!

II. Oración de inicio
Se les entregará a los fieles la oración por 
las misiones o se proyectará.

Monitor: Oremos juntos por las Misiones

Padre de bondad,
Tú que eres rico en amor y misericordia,
que nos enviaste a tu Hijo Jesús 
para nuestra salvación, 
escucha a tu Iglesia misionera.

Que todos los bautizados 
sepamos responder al llamado de Jesús: 
“Vayan y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos”.

Fortalece con el fuego de tu Espíritu a 
todos los misioneros, 
que en tu nombre anuncian 
la Buena Nueva del Reino.

María, Madre de la Iglesia 
y Estrella de la Evangelización, 
acompáñanos y concédenos 
el don de la perseverancia 
en nuestro compromiso misionero.

Amén.

III. Canto de exposición
Entraré de Jésed
Durante el cántico se realizará la 
procesión de entrada del Santísimo.

Entraré (x3) 
A su presencia 
En libertad 
Por su amor, 
El espiritu me lleva,
Al trono de la gracia, 
para adorar, 
cara a cara, 
si al Dios vivo adorar, 
Libre soy para entrar.
Entraré (x3) 
A su presencia, 
En libertad 
Por su amor, 
El espiritu me lleva,
Al trono de la gracia, 
para adorar, 
cara a cara, 
si al Dios vivo adorar, 
Libre soy, 
Libre soy para entrar.

https://www.youtube.com/watch?v=RskHwk7ZIiw
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IV. Exposición al Santísimo Sacramento
Ante la presencia del Señor, exclamamos:

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

Presidente: Señor Jesús, Dios de la Vida, estamos aquí como Iglesia misionera, queremos 
adorarte, queremos permanecer en tu presencia, queremos escucharte.

V. Silencio
Monitor: Permanecemos en silencio adorando a nuestro Señor Jesucristo.

VI. Encuentro con la Palabra
8 Y oí la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?» Y respondí: 
«Aquí me tienes, mándame a mí.» 9 El me dijo: «Ve y dile a este pueblo: Por más que 
ustedes escuchen, no entenderán; por más que ustedes miren, nunca ven.» 10 ¡Puedes 
ir! Se pondrá más pesado el corazón de este pueblo, se volverán sordos sus oídos y se 
les pegarán sus ojos. ¿Acaso se atreverían a ver con sus ojos, y a oír sus oídos, para que 
comprenda su corazón, y se conviertan y recuperen la salud?»

Palabra de Dios.

VII. Silencio- meditación
Monitor: En silencio contemplamos 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?

VIII. Cántico:  
Nadie te ama como yo de Martín Valverde

Cuanto he esperado este momento 
Cuanto he esperado que estuvieras así 
Cuanto he esperado que me hablaras 
Cuanto he esperado que vinieras a mí

Yo se bien lo que has vivido 
Yo se bien porque has llorado 
Yo se bien lo que has sufrido
Pues de tu lado no me he ido

Pues nadie te ama como yo 
Pues nadie te ama como yo 
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba 
Nadie te ama como yo

Pues nadie te ama como yo 
Pues nadie te ama como yo
Mira la cruz 
Fué por ti, fué porque te amo 
Nadie te ama... como yo

Yo sé bien lo que me dices 
Aunque a veces no me hablas 
Yo sé bien lo que en ti sientes 
Aunque nunca lo compartas

Yo a tu lado he caminado 
Junto a ti yo siempre he ido 
Aún a veces te he cargado 
Yo he sido tu mejor amigo

Pues nadie te ama como yo 
Pues nadie te ama como yo 
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba 
Nadie te ama como yo

Pues nadie te ama como yo 
Pues nadie te ama como yo 
Mira la cruz, fué por ti, porque te amo 
Nadie te ama... como yo...
Como yo... Como yo… Como yo…

https://www.youtube.com/watch?v=PtKKehayXjs
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IX. Acción de gracias
• Monitor: Jesús Eucaristía, Pan Partido para dar vida al mundo, gracias porque nos has 

llamado a seguirte, porque nos invitas constantemente a escucharte, a permanecer a 
tu lado, a compartir la vida contigo.

• Laico 1:  Jesús Eucaristía, Pan Partido para dar vida al mundo, gracias porque nos 
llamas a la conversión, vigorizándonos para dejarlo todo e ir tras de Ti, cambiando 
nuestra forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de cada día, que es tu misma 
cruz; en la conciencia de que morir es alcanzar la vida.

• Laico 2: Jesús Eucaristía, Pan Partido para dar vida al mundo, gracias porque nos 
llamas a conocerte, amarte y servirte; porque nos acompañas a través de la vida 
sacramental fortaleciendo nuestra conversión inicial.

• Laico 3: Jesús Eucaristía, Pan Partido para dar vida al mundo, gracias porque nos 
llamas a vivir en comunidad, participando de la vida de la Iglesia, en el encuentro con 
los hermanos, en una vida fraterna y solidaria.

• Laico 4: Jesús Eucaristía, Pan Partido para dar vida al mundo, gracias porque nos 
llamas a compartir con otros, la alegría de ser enviados, gracias porque compartiendo 
tu misma misión nos haces constructores del Reino.

X. Cántico:
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.

https://www.youtube.com/watch?v=_rkM6r1g5-8&list=RD_rkM6r1g5-8&start_radio=1

XI. Silencio
Monitor: Permanecemos en silencio adorando a nuestro Señor Jesucristo.
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XII. Peticiones
Presidente: Como comunidad llevada por el Espíritu, te presentamos Jesús, Pan de vida, 
las necesidades de nuestros hermanos con esta súplica: Envíanos, Señor tu Espíritu.

Laico 1: Por el continente europeo, para que aumentes en número y santidad las 
vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, así mismo te pedimos que en las familias 
acrecientes el amor a la vida y la capacidad de gozar de ella. Oremos. Todos: Envíanos, 
Señor tu Espíritu.

Laico 2: Por el continente africano, para que cada uno de los cristianos viva con 
autenticidad, buscando siempre el servicio, haciendo de África la familia de Dios. 
Oremos. Todos: Envíanos, Señor tu Espíritu.

Laico 3: Por el continente asiático, para que a través del diálogo, la Iglesia enfrente 
el reto de la evangelización en el concierto disonante y complejo del mundo 
contemporáneo. Todos: Envíanos, Señor tu Espíritu.

Laico 4: Por el continente de Oceanía, para que vea compensada con dones y carismas la 
generosa ayuda donada a través de sus discípulos y misioneros, más allá de sus fronteras. 
Oremos. Todos: Envíanos, Señor tu Espíritu.

Laico 5: Por nuestro continente americano, para que avives en nosotros la conciencia 
misionera, y llenos del Espíritu Santo sepamos leer los signos de los tiempos, manifestando 
a cada uno de nuestros hermanos la ternura de tu amor a través de gestos, sentimientos 
y actitudes humanizantes. Oremos. Todos: Envíanos, Señor tu Espíritu.

Laico 6: Por nuestra Iglesia, para que dóciles a la acción del Espíritu, aprendamos a 
vivir en fidelidad a Ti Señor Jesús y a la humanidad, en estado permanente de misión. 
Oremos. Todos: Envíanos, Señor tu Espíritu.
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XIII. Bendición Eucarística
Oremos
Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu 
Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios 
de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros 
el fruto de tu Redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
R. Amén.
 
Nota: Una vez que ha dicho la oración, el sacerdote o el diácono toma el paño de hombros, 
hace genuflexión, toma la custodia o el copón, y sin decir nada, traza con el Santísimo 
Sacramento la señal de la cruz sobre el pueblo. A continuación recita de rodillas las 
alabanzas de desagravio.

Alabanzas de desagravio
 
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. 
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 en sus Santos.
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Reserva
Concluida la bendición, el mismo sacerdote que impartió la bendición u otro sacerdote 
o diácono, reserva el Sacramento en el tabernáculo, y hace genuflexión. Finalmente el 
ministro se retira.

XIV. Cántico
El amor no conoce fronteras- Ilmary Cruz

Señor un día me llamaste
y con mucho miedo te respondí,
habían mil razones para no seguirte,
pero un fuego me quemaba y tuve que ir.

Lo que mis ojos vieron
lo que mis oídos escucharon
de todo soy testigo
de un Jesús resucitado.

Yo digo un sí como María
te ofrezco toda mi energía
quiero vivir para servirte, yo iré

MÁS, MÁS ALLÁ
DE LAS FRONTERAS YO
PODRÉ LLEGAR
SIN MIRAR ATRÁS,
PUES SER MISIONERO ES TENER
UN CORAZÓN UNIVERSAL.

MÁS MÁS ALLÁ
DE LAS FRONTERAS Y EN
CUALQUIER LUGAR
FIRME AL ANDAR
Y EN NOMBRE DE CRISTO PLANTAR
LA BANDERA DEL AMOR.

Es la alegría mi equipaje,
tu gracia mi seguridad,
pues siendo pequeño de mí te sirves
y veo tu grandeza con solo confiar.

Toma mi voz, consuela,
toma mis manos y acaricia,
toma mi corazón
y ama a todos sin medida.

Yo quiero un mundo sin fronteras,
yo quiero corazones sin murallas,
que todos los pueblos te conozcan, yo iré

Son los pobres quienes lo tienen todo
quiero con mi vida ser testimonio
de que el amor no conoce fronteras,
ni tiempo, ni banderas,
ni idiomas, ni razas,
el mundo te espera.

:
https://www.youtube.com/watch?v=7JwZpDsnN6I
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