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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, 21 de octubre 
de 2021. 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 
misionera o se proyectará.

Monitor: Oremos juntos con la oración 
misionera 

Señor Jesús, que diste tu vida por nuestra 
salvación,
ayúdanos a continuar construyendo 
tu Reino de paz, justicia y amor.

Infunde en el corazón de todos los cristianos
el deseo de transmitir tu Palabra.

Cultiva en el corazón de los jóvenes
el sublime ideal de entregarse
al servicio de los demás.

Sostén el ánimo de aquellos que 
abandonándolo todo,
cumplen tu mandato de ir por el mundo
anunciando la Buena Nueva.

Crea en mi un corazón 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 espíritu 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 espíritu me lleva,
Al trono de la gracia,
para adorar,
cara a cara,
si al Dios vivo adorar,
Libre soy,
Libre soy para entrar.

Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=RskHwk7ZIiw

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.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRskHwk7ZIiw%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRskHwk7ZIiw%20


pág. 3

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

VI.Encuentro con la Palabra
Del libro de Hechos de los Apóstoles (4, 8-20)

“8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: «Jefes del pueblo y Ancianos: 9. Hoy 
debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa 
sanación? 10. Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel: este hombre que está 
aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el Nombre de Jesucristo el Nazareno, 
al que ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado de entre los muertos. 11. Él es 
la piedra que ustedes los constructores despreciaron, y que se ha convertido en piedra 
angular. 12. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los 
hombres ningún otro Nombre por el que debamos ser salvados.» 13. Quedaron admirados 
al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni 
preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. 14. Los jefes veían al hombre que 
había sido sanado allí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. 
15. Mandaron, pues, que los hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. 
Decían: 16. «¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén 
saben que han hecho un milagro clarísimo, y nosotros no podemos negarlo. 17. Pero 
prohibámosles que hablen más de ese Nombre ante ninguna persona, no sea que esto 
se extienda entre el pueblo.» 18. Llamaron, pues, a los apóstoles y les ordenaron que de 
ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. 19. Pedro y 
Juan les respondieron: «Juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos 
caso a ustedes, en vez de obecedecer a Dios. 20. Nosotros no podemos dejar de hablar de 
lo que hemos visto y oído.»”

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:  Siempre te amaré de 
Athenas
Te conozco desde antes que nacieras
Sé tu historia, conozco tus problemas
Vi tus llantos y tus alegrías
Y aún así te amo
Te conozco desde antes que nacieras
Sé tu historia, conozco tus problemas
Vi tus llantos y tus alegrías
Y aún así te amo
Te amo, no importa lo que hagas
Te amo, no importa a dónde vayas
Te amo, no importa lo que digas
Por siempre te amo
Y siempre te amaré
Te conozco desde antes que nacieras
Sé tu historia, conozco tus problemas
Vi tus llantos y tu alegrías
Y aún así te amo
Te amo, no importa lo que hagas
Te amo, no importa a dónde vayas
Te amo, no importa lo que digas
Por siempre te amo
Y siempre te amaré
Nunca temas, siempre estaré
Y en mis manos yo te sostendré

Te amo, no importa lo que hagas
Te amo, no importa a dónde vayas
Te amo, no importa lo que digas
Por siempre te amo
Y siempre te amaré
Te amo, no importa lo que hagas
Te amo, no importa a dónde vayas
Te amo, no importa lo que digas
Por siempre te amo
Y siempre te amaré

Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=eDlF5edXq4g

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DeDlF5edXq4g%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DeDlF5edXq4g%20
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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: Te adoramos, Jesús de 
Athenas
Te adoramos, Jesús
Te adoramos, Jesús
Te adoramos, Jesús
Te adoramos, Jesús
Te adoramos, Jesús
Te adoramos, Jesús
Te adoramos, Jesús
Te adoramos, Jesús
Presente y oculto en el pan
Presente y oculto en el pan
Tu presencia es real
Te adoramos, Jesús
Te adoramos, Jesús
Te adoramos, Jesús
Te adoramos, Jesús
Presente y oculto en el pan
Presente y oculto en el pan
Tu presencia es real
Tu presencia es real
Jesús, te adoramos

(Te adoramos, Jesús)
Pan bajado del cielo
(Te adoramos, Jesús)
Te alabamos
(Te adoramos, Jesús)
Jesus, tu cuerpo
(Te adoramos, Jesús)
Sangre, alma y divinidad
(Te adoramos, Jesús)
Sobre el altar
(Te adoramos, Jesús)
Presente
Y oculto en el pan
Presente
Y oculto en el pan
Tu presencia es real
Tu presencia es real
Tu presencia es real

Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=H9QI2SePMfc

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DH9QI2SePMfc%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DH9QI2SePMfc%20
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XI. Silencio
Monitor: Permanecemos en silencio adorando a nuestro Señor Jesucristo.

XII. Peticiones
Presidente: Como comunidad llevada por el Espíritu, te presentamos Jesús, Pan de vida, 
las necesidades de nuestros hermanos con esta súplica: Guía en nosotros el espíritu 
misionero.

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: Guía en nosotros el 
espíritu misionero.

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: Guía 
en nosotros el espíritu misionero.

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. 
Oremos. Todos: Guía en nosotros el espíritu misionero.

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: Guía en nosotros el espíritu misionero.

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: Guía en nosotros el espíritu misionero.
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Laico 6: Por el proceso de preparación y organización del 6to Congreso Americano 
Misionero, que se llevará a cabo en Ponce, Puerto Rico en el año 2024, para que todo el 
pueblo de Dios se sienta invitado, animado y llamado a ser parte de este acontecimiento 
histórico, a través de la oración, cooperación y servicio. Oremos. Todos: Guía en nosotros 
el espíritu misionero.

Laico 7: Por el fin de la pandemia, acudimos a Ti en esta situación de sufrimientos y 
angustias, y buscamos refugio bajo tu protección. Consuela a los que lloran por la pérdida 
de sus seres queridos, sostén a aquellos que se encuentran angustiados, infunde confianza 
a quienes viven en el temor de un futuro incierto. Permite que esta dura prueba termine 
y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Oremos. Todos: Guía en 
nosotros el espíritu misionero.

Laico 8: Acrecienta en todos nosotros el sentido de pertenencia a la única gran familia 
humana, para que con espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas 
formas de pobreza y situaciones de miseria. Oremos. Todos: Guía en nosotros el espíritu 
misionero.

Laico 9: 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: Guía en nosotros el espíritu misionero.

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.
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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.

La 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. Oración a San José
Oremos.
Salve, custodio del Redentor y esposo de la 
Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti 
María depositó su confianza, contigo Cristo 
se forjó como hombre. Oh, bienaventurado 
José, muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal.
R. Amén.

XV. Conclusión 
Agradecemos a todos por su presencia y a todos los que han hecho posible este momento.

Nos retiramos con la invitación de seguir caminando en una iglesia en salida, que nos 
abraza con la presencia de Santa Teresita y San José.

Que cada encuentro nos invite a ser llamados, amados y enviados por Jesús. La invitación es 
constante, nos toca a cada uno identificar para qué somos llamados. Nuestro compromiso 
es responder con humildad, desde nuestra nueva realidad que vivimos hoy.
No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. (Hch 4, 20)

Bendiciones para todos.
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XVI. Cántico- En Marcha, Caminando Juntos de Santiago Fernández
En marcha, caminando juntos
Tu Buena Nueva llevaremos Señor
A las naciones de este mundo
Transmitiremos tu amor

Señor, hacia ondas aguas vamos
Y hoy lanzaremos nuestra red
Señor, confiaremos en tu mano
Que nos guía, lleva, nos sostiene y nos eleva
Nos transforma y nos renueva en tu amor

Señor, llevaremos tu mensaje
Tu amor, tu perdón y tu verdad
Señor, que nuestro único equipaje
Sea el deseo de servirte, esas ganas de servirte
De entregarnos y decirte sí Señor

Señor, danos fuerza en el camino
Pues hoy la jornada empezara
Señor, como pueblo peregrino
Que camina, se tropieza, se levanta y se endereza
Lucharemos con destreza y convicción

Youtube: https://youtu.be/b4f_fJZztlA 

https://youtu.be/b4f_fJZztlA%20

