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Canto de entrada: 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 ti, 
Rey de la gloria. 

Amor por siempre a ti, 
Dios del amor. / (2) 
 

Unamos nuestra voz a los cantares 

del Coro Celestial, 
Dios está aquí, al Dios de los Altares 
alabemos con gozo angelical.  

 
/ ¡Gloria a Cristo Jesús!... / 
 

Cantemos al Amor de los Amores 
cantemos sin cesar, 
Dios está aquí, ¡venid adoradores, 

adoremos, a Cristo en el altar! 
 
/ ¡Gloria a Cristo Jesús!... / 

 
Oración inicial 
 

En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo…. 
 

Señor Jesús al iniciar esta hora santa recordamos que la búsqueda de Dios es 
apasionada, gozosa; florece en los que están enamorados de un Dios que nos ha 
tocado el corazón con su hermosura. 

 
Está llena de imágenes, de colorido, de frescura, de luz; está llena de vida. Muchos 
orantes la han convertido en un gemido vivo. San Agustín y San Juan de la Cruz nos 

prestan sus palabras: “Exhalaste tu perfume, y respire y suspiro, guste de Ti, y siento 
hambre y sed. Me tocaste, y me abrazo en tu paz”. ¿A dónde te escondiste, Amado 
y me dejaste con gemidos? Salí tras de Ti corriendo…”. 

 
Si no estamos así de enamorados, digamos al menos, que nos gustaría estarlo para 
buscar a Dios como “busca la cierva las corrientes de agua”.  

 
Pidamos al dueño de la mies que envié obreros a su viña. 
 

Padre nuestro…. 
Dios te salve María…. 

Gloria al Padre…. 
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Salmo 101 
Tú permaneces para siempre, y Tú nombre de generación en generación. Levántate 

y ten misericordia de Sión, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos 
aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. 
Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo, tu gloria. Cuando el Señor 

reconstruya Sión, y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los 
indefensos, y no desprecie sus peticiones. 
Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al 

Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha 
fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los 
condenados a muerte. 

 
***Silencio*** 

 

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 11,28-30. 
En aquel tiempo, Jesús exclamó: “Venid a mi todos los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso 

y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es 
llevadero y mi carga ligera”. 

Palabra del Señor. 
 

***Dejemos algunos minutos de silencio, para la reflexión personal, interior, 

profunda.  
Reflexión (5-10 minutos)*** 

 

Preces por los Sacerdotes 
 
En este tiempo de pasión y Cruz donde han profanados nuestros templos y agredidos 

a nuestros Pastores (Obispos y Sacerdotes) clamamos al Señor su misericordia en 
desagravio por el sacrilegio cometido confiando que el Señor nos aliviará y nos 
consolará. 

 
-          Que el consuelo y la caricia de Dios cubra a nuestros Obispos y 
Sacerdotes, en especial a nuestro amado Cardenal Leopoldo José, su auxiliar 

Mons. Silvio Báez y nuestros sacerdotes. Oremos al Señor 
-          Nosotros el pueblo de Dios les acompañamos en este dolor que han 

sufrido a causa de ser profetas y voz de los que sufren y mueren 
injustamente. Oremos al Señor 
-          Por estas personas que sin saber la gravedad de sus actos agredieron 

a nuestros Pastores y profanaron nuestros templos para que el Señor que es 
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Misericordioso les conceda un día reconocerle como su Señor. Oremos al 

Señor. 
-           Por todos nosotros para que el Señor nos permita siempre ser una 

Iglesia en salida y en búsqueda del necesitado aun en medio de la 
persecución y amenazas. Oremos al Señor 
-          Por nuestra Patria para que el Señor nos la conserve y sobre todo nos 

permita contribuir desde nuestro papel de Iglesia ser Profética y casa de 
oración para todos. Oremos al Señor   
 

Señor Dios, cordero de Dios, estamos delante de tu presencia eres un Dios de amor 
y perdón, ante esta realidad, sufrimos contigo tu pasión y cruz y ofrecemos el dolor 
y arrepentimiento de estos hombres y mujeres que agredieron a nuestros sacerdotes 

y sobre todos nuestros templos, regálales la gracia del arrepentimiento y la 
conciencia de pecado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amen 
 

Canto: Tu reinarás 
 
¡Tú reinarás! Este es el grito 

que ardiente exhala nuestra fe. 
¡Tú reinarás! Oh Rey Bendito, 

pues Tú dijiste, "Reinaré". 

Reine Jesús, por siempre, reine su 

corazón. 
En nuestra patria, en nuestro suelo, 
que es de María la nación. (Bis) 

¡Tú reinarás! Dulce esperanza 
que al alma llena de placer. 

Habrá por fin paz y bonanza, felicidad 
habrá doquier. 

¡Tú reinarás! Dichosa era, 

dichoso pueblo con tal Rey; 
será tu cruz nuestra bandera, tu amor 

será nuestra ley. 

¡Tú reinarás! Toda la vida 

trabajaremos con gran fe en 
realizar y ver cumplida la gran 
promesa "Reinaré". 

¡Tú reinarás! Reina ya ahora en esta 
casa y población; 

ten compasión del que te implora. 
y acude a ti en la aflicción. 

Rogativa por nuestros obispos y sacerdotes. 
 
Te pedimos Señor por nuestros obispos y sacerdotes en Nicaragua y el mundo 

entero. Que al cumplir con su misión profética no solo a través de la jerarquía que 
enseña en su nombre y con su potestad, sino también por medio de los laicos a 
quienes por ellos constituyen testigos y les ilumina en el sentido de la fe y la gracia 

de la palabra para que la virtud del evangelio brille en la vida cotidiana, familiar y 
social. (Cfr. LG 35) 

Que el Espíritu Santo les capacite siempre, les llene de sus dones para que sean 
testigos de Cristo y transmisores de su palabra entre el pueblo de Dios. Que nos 
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ayuden a través del anuncio a llevar a todos los campos de la vida del cristiano, el 

mensaje de Cristo, transmitiendo los valores del evangelio. 
 

Padre nuestro………… 
Dios te salve María………. 
Gloria al Padre………… 

 

Acto de reparación al Santísimo sacramento del altar. 

 

Jesús Eucaristía, Hijo eterno del Padre, nacido en el seno virgen de María, nos 
despedimos, no sin antes reiterar nuestro dolor por las ofensas que recibes de 

quienes te han olvidado, que te desechan sin pensar en tu Amor, que no quieren 
reconocerte, que te posponen por los ídolos falsos y vanos del mundo. 

Nos retiramos, pero quedan nuestros corazones al pie de tu altar, para que en todo 

momento te adoren y canten tus alabanzas, como anticipo de la adoración y 
alabanza que te tributaremos por la eternidad, por tu infinita misericordia. 

No tengas en cuenta las ofensas de nuestros hermanos, perdónalos, porque “no 

saben lo que hacen” (Lc 23, 34), porque si lo supieran, jamás se atreverían a 
profanar la Eucaristía; Unimos nuestras humildes reparaciones a las que Tú haces 
en la Cruz y en la Eucaristía; míranos con la mirada de la Cruz, que es la mirada de 

tu Divina Misericordia; perdónanos y ven, Señor Jesús, para que conviertas a este 
mundo, con tu Presencia, en un anticipo del Paraíso celestial. 

 
***Digamos todos pausadamente*** 

 
Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. te pido perdón por todos aquellos que 

no creen, no adoran, no esperan y no te aman. (3 veces). 

 

Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y Te ofrezco 

el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo, presente en todos 

los Sagrarios de la tierra en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con 

que El mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del 

Inmaculado Corazón de María, Te pido la conversión de los pecadores. Amén. 

 

Padre nuestro…… 

Dios te salve María… 

Gloria al Padre….  
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Bendición con el santísimo 
Oremos. 

Se hace una pausa de silencio, luego el ministro prosigue:  

A quienes creemos y confesamos que en este sacramento está realmente presente 

Jesucristo, quien para redimirnos nació de la Virgen María, padeció muerte de cruz y resucitó 

de entre los muertos, concédenos, Dios nuestro, obtener de Él nuestra salvación eterna. Tú 

que vives y reinas por los siglos de los siglos.  

Todos: Amén. 

El Sacerdote procede a hacer la bendición. 

***De rodillas ante el Santísimo*** 

Letanías sacerdotales 
 

A nuestro Santísimo Padre el Papa, - 

dale, Señor, tu corazón de Buen Pastor. 

A los Obispos, - dales la plenitud de tu Espíritu y hazlos fieles a tu Evangelio. 

A los Sacerdotes, - dales amor a su sacerdocio y fidelidad hasta la muerte. 

A los Párrocos, - concédeles ejercer su ministerio con amor, humildad y actitud de 

servicio. 

A los confesores y directores espirituales, - infúndeles tu Espíritu y dales tu celo 

ardiente por la salvación de los hombres. 

A los misioneros, - que lleven tu palabra a los que no te conocen y su vida sea el 

mejor testimonio de lo que predican. 

A los que trabajan con los pobres y los jóvenes, con los presos y los enfermos, - 

asístelos en su apostolado y dales fortaleza y constancia. 

A los sacerdotes pobres, - llénalos de Ti, Señor. 

A los sacerdotes en crisis, - sostenlos en la lucha y muéstrales tu camino. 

A los sacerdotes calumniados y perseguidos, - dales mansedumbre y un corazón 

capaz de perdonar. 

A los sacerdotes enfermos y 

ancianos, - ilumina su vida con tu presencia y dales tu paz. 

A los Sacerdotes que sienten el 

peso de su soledad, - déjalos en el corazón de tu Madre, Señor. 

A todos tus sacerdotes, - infúndeles tu Espíritu para que se transformen en Ti. 

 

OREMOS. Corazón de Jesús, Corazón lleno de celo por la gloria del Padre, te 

rogamos por todos los Sacerdotes, llénalos de fe, de celo y de amor. Amén. 
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***El Sacerdote reserva el Santísimo*** 

 

Canto final: Te adoro Sagrada Hostia 

 

Te adoro sagrada Hostia (bis) 

Pan vivo y alimento de los ángeles. 

 

Bajaste del alto Cielo;  

bajaste a nuestro altar,  

y en esta blanca Hostia,  

escondido estás; 

y en esta blanca Hostia,  

escondido estás  


