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CANTO DE ENTRADA

En nuestro ser mora, Creador, Ven, Santo Espíritu de amor; Ven sin tardor, 
Don celestial, Y de la gracia, manantial, Y de la gracia, manantial.

Hay que decir en altavoz: ¡Eres Paráclito de Dios, Fuente de amor, fuego, y luz, 
Unción fragante de Jesús, Unción fragante de Jesús!

Es nuestra fe, Consolador: Hay tres personas, un Señor. Haz nos creer esta verdad; 
Tú vienes hoy con santidad, Tú vienes hoy con santidad.

HIMNO DE EXPOSICIÓN

O salutaris Hostia, 
Quae caeli pandis ostium: 
Bella premunt hostilia, 
Da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino 
Sit sempiterna gloria, 
Qui vitam sine termino 
Nobis donet in patria. Amen.

¡Oh Víctima de salvación! 
que abriste el cielo al mortal; 
en esta guerra mundanal 
revístenos de tu valor.

Al Trino Dios, honor y prez, 
se le tribute sin cesar, 
y que en la patria celestial, 
sin fin vivamos junto a él. Amén.

HIMNO DE BENEDICIÓN

Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Præstet fides supplementum 
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque 
Laus et iubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen.

Al augusto Sacramento 
veneremos con piedad. 
Que el Antiguo Testamento 
a este rito dé lugar 
y la fe nos dé el aumento 
que al sentido ha de ayudar.

A Dios Padre y a Dios Hijo 
alabemos con ardor. 
Alabanza a Dios bendito 
le rindamos con honor, 
y al Espíritu Divino 
ensalcemos con loor. Amén.

LAS ALABANZAS DIVINAS

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. 
Bendita sea Su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo 
Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo,  
el Paráclito. 

Bendita sea la gran 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. Amén.

CANTO DE SALÍDA

Santo Dios, te damos loor; nos postramos con reverencia; 
De la tierra Tú eres Señor, en el cielo todos te adoran, 
Infinito es tu poder, y tu reino siempre ha de ser.

Se oye el himno celestial de ángeles que en coro te cantan; 
Y en concierto musical, serafines, querubines, 
Cantan notas de adoración, Santo, Santo es el Señor.

Padre Santo, mi Jesús y el Consolador, Dios trino; 
Y en esencia uno sois. Te adoramos Dios bendito, 
Y te damos nuestro amor, a tu nombre, ¡Oh Salvador! Amén.
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LECTURA DE LAS ESCRITURAS Lucas 2:46-51

Al tercer día, lo hallaron en el Templo 
en medio de los doctores de la Ley, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas. 
Y todos los que los oían estaban asomb-
rados de su inteligencia y sus respuestas. 
Al ver, sus padres quedaron maravilla-
dos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por 
qué nos has hecho esto? Piensa que tu 

padre y yo te buscábamos angustia-
dos». Jesús les respondió: «¿Por qué me 
buscaban? ¿No sabían que yo debo 
ocuparme de los asuntos de mi Padre?». 
Ellos no entendieron lo que les decía. El 
regresó con sus padres a Nazaret y vivía 
sujeto a ellos. Su madre conservaba 
estas cosas en su corazón.

MEDITACIÓN

La primera descripción que hace 
Lucas del niño Jesús en el templo 
describe que él estaba escuchando. 
Antes de asombrar a los maestros del 
templo con susabiduria, Jesús los es-
cuchó.Quizás la profunda compren-
sión humana de Jesús fue fruto de su 
escucha atenta: Cuando el niño Jesús 
volvió con María y José a Nazaret, 
les fue obediente. Él los escuchó.

La Encarnación de Cristo, el Verbo 
hecho Carne, es un acto radical de 
escucha. Jesús escuchando la voluntad 
del Padre. Jesús escuchando atenta-
mente los más profundos estreme-
cimientos de la humanidad que ha 
asumido, y además a los deseos amo-
rosos de su propio Sagrado Corazón.

Jesús escuchando, compasiva y 
misericordiosamente, las emociones 
más profundas en los corazones de 
todos los que encontró, reconocien-
do el llamado único de cada corazón 
por el amor de Su Padre Celestial.

Un aspecto de la unidad que une a 
los discípulos de Jesús es que cada 
uno ha experimentado ser escucha-

do por Jesús, ser importante para 
Jesús, ser tomado en serio por Jesús. 
Jesús no habría pasado tanto tiempo 
con tantos pecadores si no fueran 
importantes para él.No habría cor-
regido a los fariseos, a los mercad-
eres del templo, e incluso a Pedro y 
los apóstoles, con tanta urgencia, si 
su bienestar y salvación no fueran 
de suma importancia.

Como sus discípulos hoy, roguemos 
a Nuestro Señor por corazones que 
escuchan. Por corazones que es-
cuchan con caridad, como el Sagrado 
Corazón de Jesús. Por corazones que 
escuchan con humildad, como el 
Inmaculado Corazón de María, que 
afrontó tantas circunstancias difíciles, 
sin quejarse, sin evitar, sino reflex-
ionando, guardando en su corazón 
aquellas cosas que no podía entender 
de inmediato, llevándolos en su cora-
zón con fe, esperanza y amor.

Escuchemos en oración la voz de 
Nuestro Padre Celestial. Oremos por 
la unidad, dada por el Espíritu, por 
la gracia de escucharnos unos a otros 
como hermanos y hermanas.

Señor Jesús, abre nuestros corazones para que podamos es-
cuchar. Abre nuestros labios, para que lo que pronunciemos 
construya tu Iglesia, tu Reino en la tierra. Dejemonos guiar 
por las palabras inspiradas de San Pablo: Por eso, renuncien a 
la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos 
somos miembros, los unos de los otros. Por el contrario, sean mu-
tuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros 
como Dios los ha perdonado en Cristo. (Efesios 4:25,32)

– Padre Richard Veras
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Llevemos nuestras peticiones al Señor:

Por una espiritualidad de caminar 
juntos. Para que seamos formados 
como discípulos de Cristo, como 
familias, como comunidades y como 
seres humanos, a través de nuestra 
experiencia de este camino Sinodal. 
Roguemos al Señor.

Por un verdadero diálogo en la 
Iglesia y en la Sociedad. Para que, 
a través de un camino de perse-
verancia, paciencia y comprensión 
mutua, podamos estar atentos a la 
experiencia de las personas y los 
pueblos. Roguemos al Señor.

Por la unidad de los cristianos. Para 
que el diálogo entre cristianos de 
diferentes denominaciones, unidos 
por un solo Bautismo, irradie con 
nuevo brillo en este camino sinodal. 
Roguemos al Señor.

Para que nuestro discernimiento sea 
sostenido por el Espíritu Santo. Para 
que todas las decisiones tomadas en 
este camino sinodal puedan discernirse 
a través de un consenso que brota de 
nuestra obediencia común al Espíritu 
Santo. Roguemos al Señor.

Por una iglesia que celebra. Para que 
nuestro viaje juntos en los próximos 
meses se base en escuchar juntos la 
Palabra de Dios y la celebración de la 
Eucaristía en la comunión del Pueblo 
de Dios. Roguemos al Señor.

Señor Jesús, tú conoces las necesi-
dades, las esperanzas y el deseo de tu 
Iglesia de servirte a ti y a los demás. 
Guía el curso de nuestro trabajo para 
que podamos darte gloria y honor en 
todas las cosas. Te lo pedimos en tu 
nombre. Amén.


