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Hora Santa 
ORDEN DE CELEBRACION 

Bienvenida & Introducción    P. Carlos Orozco    
Procesión                Parados 
 

Exposición               Rodillas 

Himno                Bendito Sea Dios
 

Bendito, bendito, bendito sea Dios 

Los ángeles cantan y alaban a Dios 

Los ángeles cantan y alaban a Dios 
 

Yo creo Jesús mío que estás en el altar 

Oculto en la ostia te vengo a adorar 

Oculto en la ostia te vengo a adorar 
 

Bendito, bendito, bendito sea Dios 

Los ángeles cantan y alaban a Dios 

Los ángeles cantan y alaban a Dios 
 

Espero Jesus mío que en tu suma 

bondad 

 

 

Poder recibirte con fe y caridad 

Poder recibirte con fe y caridad 
 

Bendito, bendito, bendito sea Dios 

Los ángeles cantan y alaban a Dios 

Los ángeles cantan y alaban a Dios 
 

Por el amor al hombre moriste en una cruz 

Y al cáliz bajaste por nuestra salud 

Y al cáliz bajaste por nuestra salud 
 

Bendito, bendito, bendito sea Dios 

Los ángeles cantan y alaban a Dios 

Los ángeles cantan y alaban a Dios

Oracion               Parados

+ Oremos 

Te damos gracias, Dios nuestro, por 

tu llamada del Bautismo 

a ser tu pueblo. 
 

Te respondemos otra vez con nuestro "Sí". 
 

Danos fidelidad para tu causa 

y para nuestra vocación. 
 

Renueva con un espíritu de 

entusiasmo a todos los que 

se dedican al servicio de 

tu pueblo. 
 

Da a nuestros jóvenes el deseo 

de dedicarse a este servicio 

en la vida religiosa, en el 

sacerdocio, o como diáconos 

y ministro laicos. 
 

Llena sus corazones con tu 

Espíritu de Sabiduría para 

que proclamen tu evangelio, 

y den testimonio de tu presencia 

entre nosotros. 

 

 R/. Amén.

 



Meditacion                            Sem. Max 
Lectura: Mateo 4, 18-22 Sentados 
Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos: a Simón, 

llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran 

pescadores. Entonces les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». 

Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a 

otros dos hermanos: a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la 

barca de Zebedeo, su padre, arreglando las redes; y Jesús los llamó. Inmediatamente, ellos 

dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron.  

Reflexion 
 

Canto               Honor y Gloria a El 
 

Cristo Esta aquí, es este lugar. 

En el Santísimo Sacramento del Altar. 

De rodillas adoramos, su presencia 

contemplamos 

Sacramento admirable, Jesus el Señor. 

 

Honor y Gloria a Él, Majestuoso Salvador 

Su presencia día y noche adoramos 

Honor y Gloria a Él, Jesucristo Pan del  

 Cielo, 

Hoy lo adoramos y glorificamos en este 

lugar. 

 

Cristo es el Pan, bajado del cielo. 

El nos llena con su amor, es nuestro 

consuelo. 

Hoy reunidos veneramos al Cordero 

Inmolado. 

A Jesus, el Redentor nuestro Señor. 

 

Tiempo de silencio 

Oracion               Parados

+ Oremos 

Evangelizadora de las Américas, 

¡Madre de Dios, Madre de la Iglesia 

y Madre Nuestra! Tú eres el orgullo 

de nuestra gente.  
 

Jesús, tu Hijo, cambió 

el agua en vino porque tú se lo pediste. 
 

Te imploramos, Madre Misericordiosa, 

que obtengas para nosotros todas las 

gracias que necesitamos de tu Hijo. 

 

Intercede ante Él para que bendiga a las 

Américas con muchas vocaciones al 

sacerdocio, a la vida religiosa, al 

matrimonio cristiano y a la vida laical. 
 

Madre de Dios, ruega por nosotros 

ahora y siempre. 
 

R/. Amén.

 



Meditación                            Sem. Max 
Lectura: Lucas 10: 1-10 Sentados 
Jesús designó a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en 

todas las ciudades y sitios adonde él debía ir. Y les dijo: «La cosecha es abundante, pero 

los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores 

para la cosecha. ¡Vayan! Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, 

ni bolsa, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una 

casa, digan primero: «¡Que descienda la paz sobre esta casa!». Y si hay allí alguien digno 

de recibirla, esa paz reposará sobre él; de lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en 

esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su 

salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman 

lo que les sirvan; curen a sus enfermos y digan a la gente: «El Reino de Dios está cerca de 

ustedes».  

Reflexión 
 

Canto                   Heme Aquí 

La mies es mucha, hay gran necesidad 

Y pocos obreros al campo van 

 

Hoy muchos se pierden, viven sin dirección 

Vagan como ovejas sin pastor 

 

//Heme aquí, envíame a mi// 

Yo iré por aquellos que vagan sin ti 

Heme aquí, envíame a mi 

Yo iré por aquellos que vagan sin ti 

Envíame a mi …….Yo iré 

Tiempo de silencio 

Oración               Parados

+ Oremos 

SEÑOR JESÚS, 

te pedimos que envíes a tu pueblo 

los servidores que necesita. 
 

Escoge de nuestras parroquias, 

de nuestros hogares, 

de nuestras escuelas y universidades 

una abundante cosecha 

de ardientes apóstoles para tu Reino: 

sacerdotes, religiosos, religiosas, 

diáconos, misioneros y 

apóstoles seglares; 

 

 

y haz que los llamados por Ti 

nunca pierdan conciencia de la 

grandeza y necesidad de su vocación. 

 

¡Oh!, Virgen María, 

Madre de la Iglesia, 

enseña a decir a todos los llamados 

por el Señor, 

un sí con alegría, 

como el que tú dijiste en la Anunciación. 

 

R/. Amen.



Meditación                                  Sem. Max 
Lectura: Juan 10, 1-30       Sentados 

Jesús dijo a sus discípulos: «Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, 

sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. 

El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. El llama a cada una por su nombre y las hace 

salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su 

voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz». Jesús les hizo 

esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: 

«Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son 

ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí 

se salvará; podrá entrar y salir, y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar 

y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia. Yo soy 

el buen Pastor. El buen Pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el 

pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye. y el lobo las 

arrebata y la dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen Pastor: 

conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí –como el Padre me conoce a mí y yo conozco 

al Padre– y doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este corral y a 

las que debo también conducir: ellas oirán mi voz, y así habrá un solo Rebaño y un solo Pastor. El 

Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí 

mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla: este es el mandato que recibí de mi Padre». A 

causa de estas palabras, se produjo una nueva división entre los judíos. Muchos de ellos decían: 

«Está poseído por un demonio y delira. ¿Por qué lo escuchan?». Otros opinaban: «Estas palabras 

no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos a los ciegos?».  

Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la Dedicación. Era invierno, y Jesús se paseaba por 

el Templo, en el Pórtico de Salomón. Los Judíos lo rodearon y le preguntaron: «¿Hasta cuándo nos 

tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente». Jesús les respondió: «Ya se lo dije, pero 

ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes 

no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me 

siguen. Yo les doy Vida eterna: ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi 

Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi 

Padre. El Padre y yo somos una sola cosa».  

Reflexion 
 

Canto                  Quiero Adorarte 
 

Quiero postrarte, hoy ante ti para entregarte mi 

corazón 

Yo tengo poco, poco que dar, Tu eres el grande, 

yo pobre soy. 
 

Quiero adorarte, quiero adorarte,  

Quiero adorarte con todo mi corazón. 

 

 

Quiero adorarte, quiero adorarte, 

Ahora que estamos frente a frente tú y yo... Jesus 
 

Eres mi amigo, eres mi Dios, vengo a contarte 

como estoy. 

En tu presencia quiero estar, no creo que exista 

sitio mejor. 



Tiempo de silencio 

Bendición               Rodillas 
 

Celebrante:   Tú les has dado Pan del Cielo.  

    R/. Que contiene en sí todo deleite.  

Celebrante:  + Oremos.  

Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial 

de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los 

sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que 

experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que 

vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 R/. Amen.  

Reposar del Santísimo 
Himno                      Bendito Sea Dios
 

Bendito, bendito, bendito sea Dios 

Los ángeles cantan y alaban a Dios 

Los ángeles cantan y alaban a Dios 

 

Jesús, rey del cielo que está en el altar 

Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar 

Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar 

 

Bendito, bendito, bendito sea Dios 

Los ángeles cantan y alaban a Dios 

Los ángeles cantan y alaban a Dios 

 

Entre sus ovejas está el Buen Pastor 

En vela continua lo tiene el amor 

En vela continua lo tiene el amor 

 

 

 

 

 

 

 

Bendito, bendito, bendito sea Dios 

Los ángeles cantan y alaban a Dios 

Los ángeles cantan y alaban a Dios 

 

Oh, cielo, oh, tierra, canten a una sola 

voz 

Bendito, bendito, bendito sea Dios 

Bendito, bendito, bendito sea Dios 

 

Bendito, bendito, bendito sea Dios 

Los ángeles cantan y alaban a Dios 
Los ángeles cantan y alaban a Dios 



Alabanzas Divinas 

 

Todos:  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 José́, su castísimo esposo. 

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.  

Celebrante:  Que el corazón de Jesús sea alabado, adorado y amado en el Santísimo 

Sacramento con tierna gratitud en todo momento y en todos los 

tabernáculos del mundo, hasta el fin de los tiempos.  

R/. Amen. 

 

 

Preparación para la misa 

 

 



Santa Misa 
Miércoles de la cuarta semana de Adviento 

ORDEN DE CELEBRACION 
 

Canto de Entrada           Ven con Nosotros, Emmanuel 
 

Ven con Nosotros, Emmanuel.  

En las tinieblas brille tu luz. 

Sálvanos somos débiles, 

Esperamos tu redención.  

 

Somos tierra reseca, lluevan las nubes al 

salvador. 

Cesen los odios y las violencias. Venga 

tu Reino de Amor 

 

Hay tantos pueblos en guerra, hambre, 

dolor, destrucción. 

Que se transforme le viejo mundo. 

Venga tu Reino de Amor. 

 
 

Liturgia de la Palabra 
 

Primera Lectura  1 Sam 1, 24-28 
  

En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor, 

en Siló, y llevó también un novillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino. 

 

Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo: “Escúchame, señor: te 

juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti, en este lugar, orando al 

Señor. Éste es el niño que yo le pedía al Señor y que él me ha concedido. Por eso, ahora 

yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida”. Y adoraron al Señor. 

 

 

Salmo Responsorial          1 Sam 2, 1. 4-5. 6-7. 8 
 

Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. 

 

 

 

 



Evangelio                                                                                          Lc 1, 46-56  
 

En aquel tiempo, dijo María: 

“Mi alma glorifica al Señor 

y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, 

porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. 

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, 

porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. 

Santo es su nombre, 

y su misericordia llega de generación en generación 

a los que lo temen. 

Ha hecho sentir el poder de su brazo: 

dispersó a los de corazón altanero, 

destronó a los potentados 

y exaltó a los humildes. 

A los hambrientos los colmó de bienes 

y a los ricos los despidió sin nada. 

Acordándose de su misericordia, 

vino en ayuda de Israel, su siervo, 

como lo había prometido a nuestros padres, 

a Abraham y a su descendencia, 

para siempre’’. 

María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. 

 

Homilía              P. Carlos  
  

 Intercesiones 

R/.  Te rogamos Señor. 
 

Liturgia de la Eucaristía 
Preparación del Altar y Ofertorio Magníficat 
Mi alma glorifica al Señor, 

Y mi espíritu se alegra 

En Dios mi Salvador. 

Mi alma glorifica la Señor. 
 

Porque Dios ha mirado a su humilde 

esclava, 

Dichosa me llamaran por generaciones. 

Porque el Señor ha hecho en mi maravillas. 

Santo es el Señor, Dios de Israel. 
 

Ha Mostrado el Poder de su santo brazo. 

Derriba a los soberbios, levanta al humilde. 

Despide a los ricos con manos vacías 

Y al que tiene hambre lo llena de bienes. 
 

Su misericordia llena la tierra. 

Viene en auxilio de su pueblo Israel. 

No olvido su promesa a nuestros padres 

Y a los hijo de los hijos de Abraham. 

 



Rito de Comunión 

A comer tu Pan 
 

Tu Jesús, eres mi amigo, mi alegría y mi 

ansiedad; 

Dame, Señor la luz que busco,  

Quiero caminar sin dudar. 

 

A comer tu pan nos acercamos; 

Fuerza nos dará para vivir. 

Eres tu, Señor el pan de vida 

Que nos da consuelo y paz en el sufrir. 

 

El que sufre y el cansado, el que busca la 

verdad, 

El que quiere el bien y no lo logra, 

Busca el amor y la paz. 

 

Tu, camino y esperanza de quien ama al 

caminar, 

Si no se siembra no habrá fruto: 

El trigo al morir vida da. 

Canción del Misionero 
 

Señor, toma mi vida nueva,   

antes de que la espera desgaste años en mi. 

Estoy dispuesto a lo que quieras, 

No importa lo que sea, Tu llámame a 

servir. 

 

Llévame donde los pueblos necesiten tus 

palabras, 

Necesiten ganas de vivir; 

Donde falte la esperanza, donde falte la 

alegría, 

Simplemente por no saber de ti. 

 

Te doy mi corazón sincero  

Para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. 

Tendré, mis manos sin cansancio, 

Tu historia entre mis labios y fuerza en 

la oración. 

 

Y así en marcha iré cantado  

Por calles predicando lo bello que es tu amor. 

Señor, tengo alma misionera,  

Condúceme a la tierra que tenga sed de 

Dios. 

 

Rito de Conclusión 

Canto de Salida  
Santa María de la Esperanza 

Santa María de la Esperanza, 

Mantén el ritmo de nuestra espera, 

Mantén el ritmo de nuestra espera. 

 

Nos diste al esperado de los tiempos, 

Mil veces prometido a los profetas. 

Y nosotros de nuevo deseamos 

Que vuela a repetirnos sus promesas. 

 

Brillaste como aurora del gran día, 

Plantaba Dio su tienda en nuestro suelo. 

Y nosotros soñamos con su vuelta, 

Queremos la llegada de su Reino. 
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Dios 

Oración Diocesana para las Vocaciones  

Dios nuestro Padre, 

Nos llamas a cada uno de nosotros 

para utilizar nuestros dones en el Cuerpo de Cristo. 

Inspira a tu gente 

con deseo de conocerte, 

la gracia para entender tu voluntad, 

y, con la fuerza del Espíritu Santo, 

el valor para responder 

con amor y libertad. 

Envía trabajadores a tu gran cosecha 

para que se predique el Evangelio, los pobres 

sean servidos con amor, los que sufren sean consolados, 

y tu pueblo se fortalezca con los sacramentos. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 

 

Por cualquier inquietud vocacional, contacte a su sacerdote parroquial.  


