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Estructura de la Hora Santa
Esta Hora Santa Eucarística está estructurada para unir a su comunidad parroquial para adorar
a Cristo presente en el Santísimo Sacramento y en la Palabra que se proclama. Esta liturgia
combina oportunidades de proclamación de la Escritura, reflexiones y silencio sagrado para
ayudar a facilitar un encuentro poderoso con Cristo. Como se mencionará más adelante en este
texto, el ministro ordinario de la Hora Santa Eucarística es primero el sacerdote y luego el
diácono. Si el sacerdote o diácono no está disponible o no puede dirigir esta liturgia, entonces un
ministro laico designado y capacitado puede dirigir. La Hora Santa está estructurada de la
siguiente manera:

00:00:00 - Bienvenida
00:02:00 - Procesión de apertura
00:03:00 - Exposición del Santísimo Sacramento/Incensación *
00:05:00 - Ritos introductorios
00:07:00 - Silencio sagrado
00:15:00 - Lectura del Evangelio para el próximo domingo
Reflexión corta opcional, silencio sagrado
00:30:00 - Lectura prescrita/Reflexión, Silencio Sagrado
00:45:00 - Letanía de la Eucaristía
00:55:00 - Tantum Ergo/Incensación *
00:56:00 - Oración
00:57:00 - Bendición *
00:58:00 - Alabanzas Divinas
00:59:00 - Reposición
00:60:00 - Recesiòn (“Santo Dios, Alabamos tu Nombre” u otro himno
Apropiado
* Si un sacerdote/diácono preside
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Preparando para la Hora Santa
¿Quién puede ministrar en la Hora Santa Eucarística?
El sacerdote o diácono de la parroquia es el ministro ordinario de la Hora Santa Eucarística.
Se alienta especialmente a los sacerdotes y diáconos parroquiales a dirigir la Hora Santa
mensual y a estar presentes con la comunidad en oración.
Si esto no es posible, un ministro laico puede presidir (es decir: Líder Pastoral, Ministro
Extraordinario de la Santa Comunión o Asociado Pastoral). Si un ministro laico preside, se
omite la incensación en la Exposición y la Bendición.
¿Qué se necesita para la Solemne Exposición de la Sagrada Eucaristía?
Todas las parroquias deberán tener disponible las siguientes cosas litúrgicas:
•
Capa/Velo (Sacerdote/Diacono solamente)
•
Alba (Líder Pastoral, Ministro Extraordinario específicamente designado)
•
Incienso / Turiferario (Si es necesario)
•
Corporal
•
Custodia
•
4 o 6 Velas en el Altar
•
Copia del Orden para el Servicio
•
Oración y Cantos de la recitación para los fieles
(Disponible en todos los Misales)

¿Existe un calendario específico para la Hora Santa Eucarística?
La Hora Santa puede tener lugar a cualquier hora razonable durante el día o la noche. Si la
parroquia ya tiene horas de exposición, esta Hora Santa mensual se llevará a cabo de manera
distinta en un lugar y una hora que permite la asistencia de grandes números de fieles. La
Hora Santa mensual debe seguir el formato especialmente prescrito para este servicio.
¿Podemos unirnos a con otra parroquia en su Hora Santa Eucarística?
Cada parroquia debe organizar su propia Hora Santa Eucarística. Donde hay dos o más
parroquias que están vinculadas, es deseable tener la Hora Santa en cada parroquia
individual. Donde hay una parroquia con múltiples sitios de culto, un sitio específico debe ser
seleccionado para la Hora Santa, tal vez en forma rotativa.

4

Orden de la Hora Santa Eucarística
Bienvenida / Introducción a la oración
El ministro que preside u otro ministro designado se aproximan al
ambón y saluda a la asamblea de los fieles con estas u otras
palabras similares:
Buenos Días/Tardes/Noches:
Nos reunimos en presencia de Cristo, verdaderamente presente
Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad, en el Santísimo
Sacramento, junto con parroquias a través de nuestra Diócesis
mientras viajamos como "Discípulos en el Camino".
Este año, durante nuestras Horas Santas mensuales, oramos
especialmente por un aumento en la comprensión y la fe en la
verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía.
En este momento, arrodíllense o siéntense en oración mientras
exponemos el Santísimo Sacramento.

Exposición e Incensación
El ministro que preside entra en el santuario, va al Sagrario,
hace la genuflexión, saca el Santísimo Sacramento, lo lleva al
Altar y lo deposita en la custodia vuelta hacia los fieles.
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El ministro que preside luego se arrodilla ante el altar e
inciensa la Sagrada Eucaristía. Cuando comienza la incensación,
comienza el O Salutaris Hostia.
O Salutaris Hostia/O Saving Victim se debe cantar en latín o
inglés:
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Saludo
OPCIÓN A (si solo es Sacerdote / Diácono):
CELEBRANTE: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de
Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
℟: Y con tu espíritu
Rezo Inicial
CELEBRANTE: Oremos
(pausa breve)
Dios todopoderoso y
eterno, en Cristo tu Hijo
has mostrado tu gloria
al mundo. Guíe el
trabajo de tu Iglesia:
ayúdala a proclamar tu
nombre, a perseverar en
la fe y traer la salvación
a la gente en todas
partes. Te lo pedimos
por Cristo nuestro
Señor.
℟: Amén
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00:15:00 - Lectura del Evangelio con Reflexión
En el punto de 15 minutos, el ministro que preside y / o un lector
designado debe presentar la Lectura del Evangelio para el próximo
domingo del Leccionario para la Misa o el Libro de los Evangelios. Esto
puede ir seguido de una breve reflexión.

Silencio sagrado
Debe haber un período de silencio después de la lectura /
selección hasta la segunda lectura / reflexión.
00:30:00 - Lectura II
La segunda lectura / reflexión se toma de varios recursos.

Silencio sagrado
Debe haber otro período de silencio después de la lectura /
selección, hasta las 00:45:00, momento en el que se rezará la
Letanía de la Sagrada Eucaristía.
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00:45:00 - Letanía de la Sagrada Eucaristía
Señor ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor ten piedad.

R. / Señor, ten piedad.
R. / Cristo, ten piedad.
R. / Señor, ten piedad.

Jesús, el Altísimo
R. / Ten piedad de nosotros.
Jesús, el santo
Jesús, Palabra de Dios
Jesús, Hijo único del Padre
Jesús, hijo de María
Jesús, crucificado por nosotros
Jesús, resucitado de entre los muertos
Jesús, reinando en gloria
Jesús, viniendo en gloria
Jesús, nuestro Señor
Jesús, nuestra esperanza
Jesús, nuestra paz
Jesús, nuestro Salvador
Jesús, nuestra salvación
Jesús, nuestra resurrección
Jesús, juez de todos
Jesús, Señor de la Iglesia
Jesús, Señor de la creación
Jesús, Amante de todos
Jesús, vida del mundo
Jesús, libertad para los presos
Jesús, alegría de los afligidos
Jesús, dador del Espíritu
Jesús, dador de buenas dádivas
Jesús, fuente de vida nueva
Jesús, Señor de la vida
Jesús, sumo sacerdote eterno
Jesús, sacerdote y víctima
Jesús, verdadero Pastor
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Jesús, luz verdadera
Jesús, pan del cielo
Jesús, pan de vida
Jesús, pan de acción de gracias
Jesús, pan que da vida
Jesús, santo maná
Jesús, nuevo pacto
Jesús, alimento de vida eterna
Jesús, alimento para nuestro camino
Jesús, santo banquete
Jesús, verdadero sacrificio
Jesús, sacrificio perfecto
Jesús, sacrificio eterno
Jesús, Víctima divina.
Jesús, Mediador del nuevo pacto
Jesús, misterio del altar
Jesús, medicina de la inmortalidad
Jesús, prenda de la gloria eterna
Jesús, Cordero de Dios, quitas los pecados
del mundo
Jesús, portador de nuestros pecados, tú
quitas los pecados del mundo
Jesús, Redentor del mundo, quitas los
pecados del mundo
Cristo, escúchanos.
R. / Cristo, escúchanos.
Cristo, escúchanos amablemente.
R. / Cristo, escúchanos amablemente.
Señor Jesús, escucha nuestra oración.
R. / Señor Jesús, escucha nuestra oración.
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Oremos...
Señor Dios nuestro,
en este gran sacramento
venimos a la presencia de Jesucristo, tu Hijo,
nacido de la Virgen María y crucificado para nuestra salvación.
Que nosotros que declaramos nuestra fe en esta fuente de amor
y bebemos de ella el agua de vida eterna.
R. Amen
Padre Nuestro
CELEBRANTE: Recuérdanos Señor cuando vengas a tu reino y
enséñanos a orar:
R. Padre Nuestro ...
00:55:00 - Tantum Ergo
CELEBRANTE: Juntos ahora cantaremos Tantum Ergo / Down in
Adoration Falling (insertar ubicación en himnario).
Incensación y Canto
Si se usa incienso, el sacerdote o diácono se arrodilla ante el altar y
nuevamente inciensa la Sagrada Eucaristía.
Mientras tanto, Tantum Ergo/Down in Adoration Falling (que se
encuentra en la página siguiente) se cantará en inglés o en latín (es
apropiado ajustar el acompañamiento según la época del año
litúrgico).
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Oración
CELEBRANTE: Nos has dado Pan del Cielo
R. Que contiene todo Deleite
CELEBRANTE: Señor Jesucristo, nos diste la Eucaristía como
memorial de tu sufrimiento y muerte. Que nuestra alabanza de
este sacramento de tu cuerpo y tu sangre nos ayude a
experimentar la salvación ganada para nosotros y la paz de tu
Reino donde vives con el Padre en unidad con el Espíritu Santo,
Dios por los siglos de los siglos. R. Amen.
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Bendición Eucarística (SÓLO Sacerdote / Diácono)
El ministro que preside, si es sacerdote o diácono, se pone el velo
humeral y va al altar y al Santísimo Sacramento. Después de hacer
una genuflexión, toma la custodia y hace la señal de la cruz sobre
la gente en silencio. Luego reemplaza la custodia en el altar, hace
otra genuflexión y regresa al frente del altar para arrodillarse.
Un ministro laico que preside no puede ministrar la bendición con
la Eucaristía ni llevar a cabo una acción de bendición / ritual en su
lugar. La Orden de la Hora Santa debe pasar, en cambio, de la
Oración precedente directamente a las Alabanzas Divinas.
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Alabanzas Divinas
El ministro que preside guía a los fieles en la recitación de las
Alabanzas Divinas:
CELEBRANTE: Alabanzas Divinas:
R: 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 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.

14

Reposición
El ministro que preside hace una genuflexión, remueve el
Santísimo Sacramento de la custodia y lo coloca en el
tabernáculo, con otra genuflexión. Una vez que se cierra el
tabernáculo, todos se ponen de pie.
CELEBRANTE: Favor de ponerse de pie para concluir esta Hora
Santa con el canto de Bendito, Bendito (u otro canto
apropiado), que se encuentra (inserta la ubicación en la ayuda
de adoración/himnario).
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Himno de alabanza
Durante el canto, el ministro que preside, acompañado de otros
ministros si están presentes, se presenta ante el Altar, se arrodilla
ante el Tabernáculo (o si el Tabernáculo no está ubicado en el
Santuario, se inclina profundamente ante el Altar) antes de salir
del Santuario.
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APÉNDICE DE LECTURAS MENSUALES

17

ENERO
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo

18

Selección II:

00:30:00

Lectura de una carta apostólica de san Pablo VI
Creemos que la Misa ... es el sacrificio del Calvario hecho
sacramentalmente presente en nuestros altares. Creemos que ... el
pan y el vino consagrados por el sacerdote se transforman en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo entronizado gloriosamente en el
cielo, y creemos que la presencia misteriosa del Señor, bajo lo que
sigue apareciendo a nuestros sentidos como antes, es un presencia
verdadera, real y sustancial ...
… Esta existencia permanece presente, después del sacrificio [de la
Misa], en el Santísimo Sacramento que es, en el tabernáculo, el
corazón vivo de cada una de nuestras iglesias. Y es nuestro muy
dulce deber honrar y adorar en la hostia bendita que ven nuestros
ojos, el Verbo Encarnado a quien no pueden ver y que, sin salir del
cielo, se hace presente ante nosotros.
(Sollemnis Professio Fidei, 30 de junio de 1968)
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FEBRERO
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
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Selección II:

00:30:00

Lectura de la Sagrada Comunión y Adoración de la Eucaristía
fuera de la Misa
La exposición de la santa eucaristía, ya sea en el copón o en la
custodia, tiene como objetivo reconocer la maravillosa presencia
de Cristo en el sacramento. La exposición nos invita a la unión
espiritual con él que culmina en la comunión sacramental. Así,
fomenta muy bien el culto que se debe a Cristo en espíritu y en
verdad.
(núm. 82)
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MARZO
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
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Selección II:

00:30:00

Lectura del Catecismo de la Iglesia Católica

En la liturgia de la Misa expresamos nuestra fe en la presencia real
de Cristo bajo las especies del pan y el vino, entre otras formas,
haciendo una genuflexión o una profunda reverencia como signo
de adoración al Señor. “La Iglesia Católica siempre ha ofrecido y
ofrece al sacramento de la Eucaristía el culto de la adoración, no
solo durante la Misa, sino también fuera de ella, reservando las
hostias consagradas con sumo cuidado, exponiéndolas a la
veneración solemne de los fieles. y llevándolos en procesión”
(Papa Pablo VI, Mysterium Fidei 56).
[…] Es muy apropiado que Cristo haya querido estar presente en
su Iglesia de esta manera única. Como Cristo estaba a punto de
partir de los suyos en su forma visible, quiso darnos su presencia
sacramental; ya que estaba a punto de ofrecerse en la cruz para
salvarnos, quiso que tuviéramos la memoria del amor con el que
nos amó hasta el final (Jn 13,1), hasta la entrega de su vida. En su
presencia eucarística permanece misteriosamente entre nosotros
como el que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros (cf. Ga
2, 20), y permanece bajo signos que expresan y comunican este
amor.
(El Catecismo de la Iglesia Católica, núms. 1378 y 1380)
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ABRIL
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
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Selección II:

00:30:00

Lectura de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos
La adoración del Santísimo Sacramento es una forma de
[adoración] eucarística que está particularmente extendida en la
Iglesia y se recomienda encarecidamente a sus pastores y fieles.
[…] Esta adoración es la forma más adecuada de expresar la
conexión entre la celebración del memorial del Sacrificio del Señor
y su presencia continua en el Sacramento del Altar. […]
De hecho, este culto de adoración tiene un fundamento sólido y
firme, especialmente porque la fe en la presencia real del Señor
tiene como consecuencia natural la manifestación externa y pública
de esa creencia. Por tanto, la devoción que impulsa a los fieles a
visitar el Santísimo Sacramento los lleva a una participación cada
vez más profunda en el misterio pascual y los lleva a responder
con gratitud al don de Aquel que, a través de su humanidad, vierte
constantemente la vida divina en los miembros de su Cuerpo.
(Del Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, 2002)
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MAYO
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
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Selección I:

00:30:00

Lectura de San Juan Pablo II

El culto a la Eucaristía fuera de la Misa tiene un valor inestimable
para la vida de la Iglesia. Este culto está estrictamente vinculado a
la celebración del Sacrificio Eucarístico. La presencia de Cristo bajo
las especies sagradas reservadas después de la Misa, presencia que
perdura mientras permanezcan las especies del pan y del vino,
deriva de la celebración del sacrificio y se dirige a la comunión,
tanto sacramental como espiritual ...
Es agradable pasar tiempo con él, acostarse cerca de su pecho
como el discípulo amado (cf. Jn 13, 25) y sentir el amor infinito
presente en su corazón. Si en nuestro tiempo los cristianos deben
distinguirse sobre todo por el “arte de la oración”, ¿cómo no sentir
una renovada necesidad de pasar tiempo en la conversación
espiritual, en la adoración silenciosa, en el amor sincero ante
Cristo presente en el Santísimo Sacramento?

(De Ecclesia de Eucharistia, 17 de abril de 2003)
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JUNIO
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo

28

Selección II:

00:30:00

Lectura de la Sagrada Comunión y Adoración de la Eucaristía
Fuera de la Misa
Al vivir con Cristo el Señor, logran una estrecha familiaridad con
él y en su presencia derraman su corazón por sí mismos y por sus
seres queridos; rezan por la paz y la salvación del mundo.
Ofreciendo toda su vida con Cristo al Padre en el Espíritu Santo,
obtienen de este maravilloso intercambio un aumento de fe,
esperanza y amor. Así, nutren la disposición adecuada para
celebrar la memoria del Señor con la mayor devoción posible y
para recibir con frecuencia el pan que nos da el Padre.
Los fieles deben hacer todo lo posible por adorar a Cristo el Señor
en la Santa Cena, según las circunstancias de su vida. […]
La oración ante Cristo, el Señor presente sacramentalmente,
extiende la unión con Cristo que los fieles han alcanzado en
comunión. Renueva la alianza que a su vez los mueve a mantener
en sus vidas lo que han recibido por la fe y por los sacramentos.
(núm. 80)
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JULIO
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
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Selección II:

00:30:00

Lectura de san Tomás de Aquino
Maravillosa, en verdad, y más digna de toda alabanza, es la
bondad de Dios, generoso e incansablemente amoroso, que, para
encontrar y saludar a sus hijos, en el sacramento que es el término
y la realización final de todos los sacrificios en todas partes, habita
sin fin hasta que el fin del mundo. Él nos da para refrescarnos el
pan de los ángeles, y para nuestra bebida vino fuerte, la sangre de
su Hijo, aunque no somos de su sangre. […]
¡Oh maravilloso sacramento en el que Dios se esconde, y nuestro
Jesús, como otro Moisés, cubre su rostro debajo de las criaturas
que ha creado! ¡Que le alaben todas las generaciones! Maravilloso
es este sacramento en el que, en virtud de las palabras de la
institución, cargadas del poder divino, las especies simbólicas se
transforman en Carne y Sangre; en el cual ... el Cristo único y
completo existe en diferentes lugares [...] continua y sin cambios
[...]
(San Tomás de Aquino, compuesto para la fiesta del Corpus
Christi)
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AGOSTO
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
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Selección II: .............................................................................. 00:30:00
Lectura de santa María Faustina Kowalska
Te adoro, Señor y Creador, escondido en el Santísimo Sacramento.
Te adoro por todas las obras de tus manos que me revelan tanta
sabiduría, bondad y misericordia, oh Señor. Has esparcido tanta
belleza sobre la tierra y me habla de tu belleza, aunque estas cosas
hermosas no son más que un débil reflejo de ti, una belleza
incomprensible. […]
Mi Señor y Creador, tu bondad me anima a conversar contigo. Tu
misericordia elimina el abismo que separa al Creador de la
criatura. Conversar contigo, oh Señor, es el deleite de mi corazón.
En ti encuentro todo lo que mi corazón puede desear. […]
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SEPTIEMBRE
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
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Selección II:

00:30:00

Lectura del Siervo de Dios Luis María Martínez
La humanidad de Jesús ha permanecido con nosotros en la
Sagrada Eucaristía; en ese misterio de amor Jesús realiza sus
maravillas incomparables en las almas, y todas las operaciones de
gracia a través de los demás sacramentos son irradiaciones de ese
misterio, que en la Iglesia es el centro no sólo de su culto, sino de
su vida y santidad.
[…] Alguien ha dicho que una sola oleada de amor o de
sufrimiento puede salvar al mundo; el Espíritu Santo y la
Eucaristía envuelven al mundo en esas dos olas porque el Espíritu
Santo y la Eucaristía vienen del Calvario y extienden sobre la tierra
el imperio de la cruz formado con amor y sufrimiento.
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OCTUBRE
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
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Selección II: .............................................................................. 00:30:00
Lectura de la Sagrada Comunión y Adoración de la Eucaristía
fuera de la Misa
El sacrificio eucarístico es fuente y culminación de toda la vida
cristiana. Por lo tanto, se alienta encarecidamente la devoción
tanto privada como pública hacia la eucaristía, incluida la
devoción fuera de la Misa […]
Cuando los fieles honran a Cristo presente en el sacramento, deben
recordar que esta presencia se deriva del sacrificio y está dirigida
hacia la comunión sacramental y espiritual.
La misma piedad que mueve a los fieles a la adoración eucarística
los atrae a una participación más profunda en el misterio pascual.
Les hace responder con gratitud a los dones de Cristo, que con su
humanidad continúa derramando vida divina sobre los miembros
de su cuerpo.
(núm. 79-80)
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NOVIEMBRE
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
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Selección II:

00:30:00

Lectura del Papa Benedicto XVI
En la Eucaristía, el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro y desea
ser uno con nosotros; La adoración eucarística es simplemente la
consecuencia natural de la celebración eucarística, que es en sí
misma el acto supremo de adoración de la Iglesia. […] El acto de
adoración fuera de la Misa prolonga e intensifica todo lo que tiene
lugar durante la propia celebración litúrgica. En efecto, “sólo en la
adoración puede madurar una recepción profunda y genuina. Y es
precisamente este encuentro personal con el Señor el que luego
refuerza la misión social contenida en la Eucaristía, que busca
derribar no solo los muros que separan al Señor y a nosotros
mismos, sino también y especialmente los muros que nos separan
unos de otros. "
[…] Recomiendo de todo corazón a los pastores de la Iglesia y al
Pueblo de Dios la práctica de la adoración eucarística, tanto
individualmente como en comunidad.

(Tomado de Sacramentum Caritatis, 22 de febrero de 2009)
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DICIEMBRE
Selección I:

00:15:00

Lectura del Evangelio para el próximo domingo
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Selección II:

00:30:00

Lectura de una carta apostólica de San Juan Pablo II
En efecto, dado que el Misterio Eucarístico fue instituido por amor
y hace presente a Cristo sacramentalmente, es digno de acción de
gracias y adoración. Y este culto debe ser destacado en todos
nuestros encuentros con el Santísimo Sacramento, tanto cuando
visitamos nuestras iglesias como cuando las especies sagradas se
llevan a los enfermos y se les administran.
[…] La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto
eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento de amor. Seamos
generosos con nuestro tiempo para ir a encontrarlo en la adoración
y en la contemplación llena de fe y dispuesta a reparar las grandes
faltas y crímenes del mundo con nuestra adoración sin cesar.

(Dominicae Cenae, 24 de febrero de 1980)

41

Agradecimientos
Extractos del Leccionario para la Misa, para uso en las Diócesis de los Estados Unidos de
América, segunda edición típica © 2001, 1998, 1997, 1986, 1970 Confraternity of Christian
Doctrine, Inc., Washington, DC. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. Ninguna
parte de este texto puede reproducirse por ningún medio sin el permiso por escrito del
propietario de los derechos de autor.
Comité de Liturgia de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Orden de los
solemnes Exposición de la Sagrada Eucaristía. Collegeville, MN: La Orden de San Benito, Inc.,
1993.
Todas las selecciones de las lecturas han sido elegidas de “The Magnificat Adoration
Companion” o de “Holy Communion and Worship of the Eucharist Outside of Mass.
Diócesis de Green Bay; Oficina de Adoración Divina
Portada de Sarah Gietman,
Coordinadora de Oficina de Comunicaciones
Diócesis de Green Bay
Traducción de la Hermana Carmen Marie

42

