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OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS DE PUERTO RICO
PONTIFICIA OBRA PROPAGACIÓN DE LA FE
 
 
HORA SANTA MISIONERA
Fiesta Santa Teresita del Niño Jesús- Patrona Universal de las Misiones
Jueves, 1 de octubre de 2020
 
 
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 inicio del Octubre Misionero, las Obras Misionales 
Pontificias de Puerto Rico proponen una Hora Santa Misionera en la fiesta de Santa 
Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones, el jueves, 1 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 en Cristo, Pan de Vida, nos reunimos como Iglesia en salida, para buscar 
el alimento que sacia nuestra hambre. Convocados como asamblea santa en la fiesta 
de santa Teresita del Niño Jesús nos dejamos interpelar por las siguientes palabras: 
“Presiento que mi misión de hacer amar a Dios como yo lo amo, de enseñar mi 
caminito a las almas « (JEV,85). En el contexto del mes de las misiones, contemplamos 
así nuestro ser de “Bautizados y Enviados”. Queremos dejarnos encontrar por Jesús 
Eucaristía en la oración, para que así se cumpla en nosotros ser sacerdotes, profetas 
y reyes desde nuestra condición de hijos de Dios. Esto nos ayude a encontrar con 
sabiduría la misión específica a la que estamos llamados cada uno de nosotros en 
nuestra realidad particular.

II. Oración de inicio
Oración Sagrario del Altar- Santa Teresita

El nido de tus más tiernos y regalados 
amores.

Amor me pides, Dios mío, y amor me das;
tu amor es amor de cielo,
y el mío, amor mezclado de tierra y cielo;
el tuyo es infinito y purísimo;
el mío, imperfecto y limitado.

Sea yo, Jesús mío, desde hoy, todo para Ti,
como Tú los eres para mí.

Que te ame yo siempre, como te amaron 
los Apóstoles;
y mis labios besen tus benditos pies,
como los besó la Magdalena convertida.
 
Mira y escucha los extravíos de mi 
corazón arrepentido,
como escuchaste a Zaqueo y a la 
Samaritana.

Déjame reclinar mi cabeza en tu sagrado 
pecho
como a tu discípulo amado San Juan.
Deseo vivir contigo, porque eres vida y 
amor.

Por sólo tus amores, Jesús, mi bien amado,
en Ti mi vida puse,
mi gloria y porvenir.

Y ya que para el mundo soy una flor 
marchita,
no tengo más anhelo que, amándote, 
morir.

Amén

III. Cántico de exposición 
del Santísimo
Tú eres mi todo, Señor de Jésed

Tú eres mi fuerza y mi canción, tú mi 
riqueza y mi porción. ¡Tú eres mi todo, 
Señor!
Tú eres la perla que encontré, por darte 
todo yo opté. ¡Tú eres mi todo!
 
Cristo, Cordero, digno eres tú
 
Veo mi pecado y mi dolor, y tú me 
ofreces el perdón. ¡Tú eres mi todo, 
Señor!
De tu presencia tengo sed, solo tu rostro 
quiero ver. ¡Tú eres mi todo!
 
De la mano de María, Señor, hoy yo me 
quiero ofrendar nuevamente, mi vida 
entera entregar a ti, mi Dios y mi Dueño. 
Me quiero comprometer a amarte y a 
serte fiel, sin importar lo que cueste.
 
Porque yo creo en ti, cuenta conmigo 
hasta el fin, dame tu gracia y me basta.
 
Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, 
mi memoria, mi entendimiento y toda mi 
voluntad; Tú me lo diste: a ti, Señor, te 
lo entrego.
 
Todo es tuyo, Señor; dispón de todo 
según tu voluntad. Solo dame tu amor y 
tu gracia, que esto me basta.
 
Amén.

https://www.youtube.com/watch?v=hBSTnazFDdA
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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.
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Monitor: ¡Oh Dios escondido en la prisión del sagrario!, todas las noches vengo feliz 
a tu lado para darte gracias por todos los beneficios que me has concedido y para 
pedirte perdón por las faltas que he cometido en esta jornada, que acaba de pasar 
como un sueño.
 
V. Silencio
Monitor: Permanecemos en silencio adorando a nuestro Señor Jesucristo. 

VI. Cántico: 
Vivir de amor de M. Y L. Federico Carranza (Basado en poema de Sta. Teresita)

En la última noche, la noche del amor
Jesús dijo a sus amigos:

“Si alguno quiere amarme, que guarde mi palabra;
y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y moraremos en él.

Y haremos nuestro hogar, en su corazón
y él también vendrá a morar, lleno de su paz, vendrá a morar en nuestro amor.”

Vivir de amor, vivir de amor, vivir de amor yo quiero, vivir de amor Señor.
Vivir de amor, guardarte a ti en mi interior yo quiero, tenerte en mi interior.
Vivir de amor es ascender camino del calvario, en pos de ti Jesús,

Vivir de amor es abrazar la cruz como un tesoro y unirme a tu dolor.
Vivir de amor, es derramar mi vida cual perfume, ungiéndote los pies;
y derrochar todo mi ser en pérdida fecunda para agradarte a ti.

Morir de amor, como en la cruz moriste tú aquel día, es esta mi esperanza.
Morir de amor, siento que ya se acaba mi destierro
y en verdad este será mi cielo y mi destino:

¡Vivir de amor!, ¡vivir de amor!…….¡vivir de amor!

https://www.youtube.com/watch?v=hKHfKiT-0JQ&list=PLCpTVGguNcA-_JOmNMo-
VXN3vRr7qVG9_&index=11
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VII. Encuentro con la Palabra- Mateo 28; 16-20
Jesús envía a sus apóstoles
16 Por su parte, los Once discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. 17Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía 
dudaban. 18Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda autoridad en el 
Cielo y en la tierra. 19Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. 
Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20y enséñenles a 
cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los 
días hasta el fin de la historia.»

Palabra del Señor
 
VIII. Silencio
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. Permanecemos en silencio adorando a nuestro Señor 
Jesucristo. 

IX. Cántico: 
Solo Dios de Jésed

Solo Dios, solo Dios
En tus atrios Señor quiero estar
Tú mi tesoro y porción, mi delicia Señor.

Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo
Alma mía, no busques nada más
Para ti basta Dios, y solo Dios.

https://www.youtube.com/watch?v=dlKpmcMhvng

X. Silencio
Monitor: Te ofrezco todos los latidos de mi corazón como otros tantos actos de amor 
y de reparación, y los uno a tus méritos infinitos. Permanecemos en silencio adorando 
a nuestro Señor Jesucristo. 
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XI. Peticiones
Monitor: ¡Qué feliz sería, Jesús, si hubiese sido enteramente fiel! Pero, ¡ay!, muchas 
veces por la noche estoy triste porque veo que hubiera podido responder mejor a 
tus gracias. Si hubiese estado más unida a ti, si hubiera sido más caritativa con mis 
hermanas, más humilde y más mortificada, me costaría menos hablar contigo en la 
oración. Sin embargo, Dios mío, lejos de desalentarme a la vista de mis miserias, 
vengo a ti confiada, acordándome de que «no tienen necesidad de médico los sanos, 
sino los enfermos» (Santa Teresita del Niño Jesús).

Ante cada petición, responderemos: Aviva en nosotros el Espíritu misionero.

• Te pido, pues, que me cures, que me perdones, y yo, Señor, recordaré que «el alma 
a la que más has perdonado debe amarte también más que las otras…» (Santa 
Teresita del Niño Jesús).

• Y te pido, que seas tú mismo el Reparador de mi alma y que actúes en mí sin hacer 
caso de mis resistencias; en una palabra, ya no quiero tener más voluntad que la 
tuya (Santa Teresita del Niño Jesús).

• Y mañana, con la ayuda de tu gracia, volveré a comenzar una vida nueva, cada uno 
de cuyos instantes será un acto de amor y de renuncia (Santa Teresita del Niño 
Jesús).

• Pedimos a Dios que proteja al mundo entero y nos “ayude a superar la pandemia, 
le restituya la seguridad, la estabilidad, la salud y la prosperidad, y haga que 
nuestro mundo, una vez eliminada esta pandemia, sea “más humano y más 
fraterno”(Vatican News, 2020).

• Pedimos Su protección ante los fenómenos naturales, como los temblores y 
huracanes, que han abatido a nuestro pueblo.

• Pedimos por los comicios electorales, suplicamos “iluminar la conciencia de 
todos, poniendo como norte el bien común de nuestra Patria, desde la enseñanza 
social de nuestra Iglesia y anclados en la Buena Nueva del Evangelio de Jesucristo” 
(Mensaje de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña ante los Comicios Electorales 
del 2020).

 
Presidente: 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.
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XII. 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 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 Incomparable Madre de Dios la Santísima Virgen María.
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 casto esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.

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.
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XIII. Cántico: 
Al pie del Tabernáculo M. : Federico Carranza- Letra: Poema de Sta.Teresita

Llave del sagrario quiero ser como tú,
 abriendo con mi amor la casa de Jesús;
 mi fe abrirá la puerta de su hogar celestial,
 y así entrare a esconderme con Él hasta el final.

Vela del sagrario quiero ser como tú,
ardiendo en el santuario delante de Jesús;
cera que se consume es mi vida terrenal,
la llama de mi amor por Él, por Él me hará brillar.

Santa piedra del altar quiero ser como tú,
que en la cuna de mi alma venga a nacer Jesús;
y arroparlo entre pañales de ferviente oración,
sobre puros corporales que de al mundo su amor.

¡Oh, cáliz consagrado! quiero ser como tú,
recibiendo en mi alma la Sangre de Jesús;
Él prefiera esta mi alma a los puros vasos de oro,
y así poder custodiarle en mi corazón.

¡Oh Jesús viña sagrada!, Tú lo sabes Rey Divino
soy un racimo maduro que han de cortar para ti.
¡Oh, Jesús amado mío! ya no tardes en venir,
tu belleza me ha encantado ven a transformarme en ti.

Llave del sagrario, quiero ser como tú.

https://www.youtube.com/watch?v=A5gToaLkOk4&list=PLCpTVGguNcA-_
JOmNMo-VXN3vRr7qVG9_&index=4
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XIV. Oración del Papa Francisco a la Virgen María
Monitor: Dirigiendo nuestra mirada a nuestra Madre María, Reina de las Misiones, 
rezamos la oración del Papa Francisco por el fin de la pandemia.

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino
como signo de salvación y de esperanza.

Confiamos en ti, Salud de los enfermos, 
que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.

Tú, salvación del pueblo romano, 
sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás 
para que, como en Caná de Galilea,
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor
 a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que nos diga Jesús 
que ha tomado sobre Sí nuestros sufrimientos
y se ha cargado con nuestros dolores 
para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la Resurrección. 
Amén.
 
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las oraciones que te 
dirigimos
en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y 
bendita!
Amén.

Monitor: Después de haber venido así, cada noche, al pie de tu altar, llegaré por fin 
a la última noche de mi vida, y entonces comenzará para mí el día sin ocaso de la 
eternidad, en el que descansaré sobre tu divino Corazón de las luchas del destierro 
(Santa Teresita del Niño Jesús). ¡Dios les bendiga!

Dirección Editorial: Ángel Montes Reyes
Diseño y Diagramación: César Torres


