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Orden de la Hora Santa Eucarística
Exposición e Incienso
(por favor arrodillasen)

Saludo
℟: Y con tu espíritu
Rezo Inicial
℟: Amén
Lectura del Evangelio
Reflejo Opcional
Silencio Sagrado
Lectura II
Silencio Sagrado
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Letanía de la Santísima Eucaristía
Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad

℟: Señor, ten piedad
℟: Cristo, ten piedad
℟: Señor, ten piedad

Favor de responder: 'Ten piedad de nosotros'
Jesús, sumo y eterno
Dios, Altísimo
sacerdote
Jesús, Santísimo
Jesús, sacerdote y víctima
Jesús, Palabra de Dios
Jesús, pastor verdadero
Jesús, Hijo n
ú ico del Padre
Jesús, luz verdadera
Jesús, Hijo de María
Jesús, pan del cielo
Jesús, crucificado por
Jesús, pan de vida
nosotros
Jesús, pan de acción de
Jesús, resucitado de entre los
gracias
muertos
Jesús, dador de vida
Jesús, rey de la gloria
Jesús, santo maná
Jesús, viene en gloria
Jesús, la nueva alianza
Jesús, nuestro Señor
Jesús , alimento para la vida
Jesús, nuestra esperanza
eterna
Jesús, nuestra paz
Jesús, alimento para nuestro
Jesús, nuestro Salvador
camino
Jesús, nuestra salvación
Jesús, santo banquete
Jesús, nuestra resurrección
Jesús, verdadero sacrificio
Jesús, jue z de todos
Jesús, perfecto sacrificio
Jesús, Señor de la iglesia
Sacrificio de Jesús, eterno
Jesús, Señor de la creación
Jesús, víctima divina
Jesús, amor de todo
Jesús, el mediador de la
Jesús, vida del mundo
nueva alianza
Jesús, libertad de los
Jesús, misterio del altar
prisioneros
Jesús, medicina de
Jesús, alegría de la tristeza
inmortalidad
Jesús, dador del espíritu
Jesús, prenda de la gloria
Jesús, dador de los dones
eterna
Jesús, Señor de la vida
Jesús, cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo...
Jesús, portador de nuestros pecados, que quitas los pecados del
mundo...
Jesús, Redent or del mundo, que quitas los pecados del mundo...
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Cristo, escúchanos
R./ Cristo, escúchanos
Cristo, glorioso escúchanos
R./ Cristo, glorioso escúchanos
Señor Jesús, escucha nuestra oración
R./ Señor Jesús, escucha
nuestra oración

℟: El Padre Nuestro…
Incienso y Canto

PRESIDENTE: Nos has dado Pan del cielo
℟: Tener dentro toda la dulzura
℟: Amén
Bendición Eucarística
Alabanzas Divinas
℟: Bendito sea Dios.
℟: Bendito sea su Santo Nombre
℟: Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero
Hombre.
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℟: 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 sus santos.

Reposición
Himno de Conclusión

