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EXPOSICION 
 
DE RODILLAS 
 
BENDITO, BENDITO, BENDITO SEA DIOS, 
 
Bendito, bendito, bendito sea Dios, 
los ángeles cantan y alaban a Dios. 
Bendito, bendito, bendito sea Dios, 
los ángeles cantan y alaban a Dios. 
 

PANGE LINGUA. 
 

Pange, lingua, gloriosi 
Córporis mystérium, 
Sanguinísque pretiósi, 
Quem in mundi prétium 
Fructus ventris generósi, 
Rex effúdit géntium. 
 
Nobis datus, nobis natus 
Ex intácta Vírgine, 
Et in mundo conversátus, 
Sparso verbi sémine, 
Sui moras incolátus, 
Miro clausit órdine. 
 
In supremæ nocte coenæ, 
Recumbens cum frátribus, 
Observata lege plene 
Cibis in legálibus, 
Cibum turbæ duodenæ, 
Se dat súis mánibus. 
 
Verbum caro, panem verum, 
Verbo carnem éfficit, 
Fitque Sanguis Christi merum. 
Et, si sensus déficit, 

Canta, oh lengua, 
el misterio glorioso del cuerpo 
y de la Sangre preciosa, 
que el Rey de las naciones, 
Fruto de un vientre generoso, 
derramó en rescate del mundo. 
 
Nos fue dado,  
nos nació de una Virgen sin 
mancha; 
y después de pasar su vida en el 
mundo, 
una vez propagada la semilla de su 
palabra, 
Terminó el tiempo de su destierro, 
Dejando todo, en admirable orden. 
 
En la noche de la Última Cena, 
Sentado a la mesa con sus 
hermanos, 
Observada la ley en el ritual de ese 
banquete, se dio con sus propias 
manos, 
Como alimento para los doce. 
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Ad firmandum cor sincerum, 
Sola fides súfficit. 

El Verbo encarnado, pan 
verdadero, 
lo convierte con su palabra en su 
carne, 
y el vino puro se convierte en la 
Sangre de Cristo. 
Y aunque fallan los sentidos, 
Solo la fe es suficiente, 
para fortalecer el corazón en la 
verdad.  

ESTACION AL SANTISIMO 
 
En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. 
El corazón amoroso de Jesús sacramentado. 
 
CREEMOS  EN TI SEÑOR…PERO AUMENTA NUESTRA FE. 
Padre Nuestro, Ave María  y gloria al Padre. 
 
Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. 
Al santísimo y dignísimo sacramento. 
 
CANTO 
 
Yo creo Jesús mío que estas en el altar, 
oculto en la hostia te vengo a adorar. 
Adoro en la hostia, el cuerpo de Jesús, 
en el vino, la sangre, que dio en la cruz. 
 
En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. 
El corazón amoroso de Jesús sacramentado. 
 
ESPERAMOS EN TI SEÑOR…PERO AUMENTA NUESTRA 
ESPERANZA. 
Padre Nuestro, Ave María  y gloria Padre. 
 
Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. 
Al santísimo y dignísimo sacramento. 
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CANTO 
 
Por amor al hombre moriste en una cruz, 
y al cáliz bajaste por nuestra salud. 
Jesús Rey del Cielo, que estás en el altar, 
tu Cuerpo, tu Sangre, nos das sin cesar. 
 
En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. 
El corazón amoroso de Jesús sacramentado. 
 
TE AMAMOS SEÑOR…PERO AUMENTA NUESTRA CARIDAD. 
Padre Nuestro, Ave María  y gloria Padre. 
 
Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. 
Al santísimo y dignísimo sacramento. 
 
CANTO 
 
Espero Jesús mío, en tu suma bondad, 
poder recibirte con fe y caridad. 
Entre su ovejas está el Buen Pastor, 
en vela continua lo tiene el amor. 
 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 
 
 
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento 
del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Mas 
no pudiendo hacerlo  ahora  sacramentalmente, ven a lo menos 
Espiritualmente a mi corazón.  
 
(Pausa en silencio para adoración) 
 
 Y Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno enteramente a TI. 
No permitas, Señor, que  me separe de Ti Amén. 
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CANTO 
 
Bendito, bendito, bendito sea Dios, 
los ángeles cantan y alaban a Dios. 
Bendito, bendito, bendito sea Dios, 
Los ángeles cantan y alaban a Dios 
 
CONTINUAMOS DE RODILLAS 
 

ACTO DE PREPARACION 
 
MINISTRO: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, 
Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
TODOS: Amen. 
 
MINISTRO: Señor mío  Jesucristo,…………. 
 
TODOS: Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tu 
quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón 
haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente enmendarme y  confesarme a 
su tiempo .Ofrezco cuanto bueno hiciere en satisfacción de mis pecados. Confió 
en tu bondad y misericordia, que me perdonarás y me darás gracia para nunca 
más pecar. AMEN 
 
NOS PONEMOS DE PIE 
 

PROCLAMACION DE LA PALABRA 
 
Del Evangelio según San Mateo. 1,16-23.  
 
Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús... María 
estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró 
encinta por obra del Espíritu Santo... El ángel del Señor se le apareció en sueños 
a José, y le dijo: “José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu 
mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un 
hijo, y le pondrás por nombre Jesús”... Esto sucedió para que se cumpliese lo 
dicho por el Señor por medio del profeta: “He aquí que la Virgen concebirá 
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y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa 
Dios con nosotros”. 
 
PALABRA DEL SEÑOR.   
 
TODOS: GLORIA A TI SEÑOR JESUS. 
 
 NOS PODEMOS SENTAR 
 

RELEXION DEL SACERDOTE 
 
BREVE MEDITACION  
 
 

RELEXION GENERAL 
 
 
LECTOR: “¡Salve, Cuerpo real, verdadero, nacido de María Virgen e 
inmolado en la cruz por amor al hombre! ¡Oh dulce Jesús! ¡Oh Jesús, 
bondadoso! ¡Oh Jesús, Hijo de María!”.  
 
Así canta la Iglesia al Jesús de la Eucaristía. Y con estas palabras nos repite 
gozosa que Jesús, “el pan bajado del cielo” (Juan 6,58), se horneó en las 
entrañas de María, la cual nos lo sigue poniendo en nuestras manos después de 
haberlo amasado con las manos maternales suyas.  
 
Conmueve y embelesa una preciosa imagen de la Virgen, que sostiene entre sus 
manos el Sagrario, en forma de globo terráqueo, el cual, al abrirse, deja ver a 
ese Jesús que Ella nos ofrece a todos para que lo veneremos y lo comamos. 
Jesús es de este modo el corazón y la vida del mundo, dado por el Padre y 
formado por el Espíritu Santo en las entrañas “de María, de la cual nació 
Jesús” (Mateo 1,16). 
Nos da María a los hombres el Dios hecho Hombre, mientras se adivina el eco 
de su voz al hacer suyas las palabras bíblicas: “Vengan a comer de mi pan, 
beban del vino que les he elaborado” (Proverbios 9,5).  
 
El Hijo de Dios, “hecho hijo de mujer” (Gálatas 4,4), ha inspirado 
certeramente a la teología y a la piedad cristiana la célebre y casi atrevida 
afirmación: “La carne de Cristo es la carne de María”. El profeta había 
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preanunciado: “Saldrá una vara de la raíz de Jesé y la flor brotará de la 
raíz” (Isaías 11,1).  
 
Palabras que San Ambrosio ha comentado bellamente: “La raíz es la raza 
judía; el tallo es María; la flor de María, Cristo. Cristo es la flor y el fruto”. 
Jesucristo, el Hombre nacido del seno de María, es ahora “el Pan de la Vida” 
(Juan 6,48). 
 Entonces, comenta el Papa Pío XI, “es necesario recordar que el Cuerpo de 
Cristo, con el cual felizmente nos alimentamos, es el mismo que nació de 
María Virgen para la salvación del mundo”. Por eso, María siempre está 
presente cuando celebramos, recibimos y veneramos la Eucaristía. 
 
NOS PONEMOS DE PIE 
 
CANTO EUCARISTICO 
 
Yo no soy nada y del polvo nací 
pero tú me amas y moriste por mi 
ante la cruz solo puedo exclamar, 
TUYO SOY 
TUYO SOY 
toma mis manos te pido toma mis labios 
te amo toma mi vida oh padre 
TUYO SOY 
TUYO SOY 
cuando de rodillas te miro Jesús 
veo tu grandeza y mi pequeñez 
que puedo darte yo solo mi ser 
TUYO SOY 
TUYO SOY 
toma mis manos te pido toma mis labios 
te amo toma mi vida oh padre tuyo soy 
TUYO SOY 
TUYO SOY 
 
NOS PONEMOS DE RODILLAS 
 
 

ORACION 
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MINISTRO: Señor Jesucristo, al dejarnos la Eucaristía,  memorial y presencia 
tuya en la Iglesia, nos das también, de hecho y sin apariencias, una presencia 
misteriosa de María. Tu Cuerpo y tu Sangre se formaron en sus entrañas. Y al 
venir Tú a nosotros en la Comunión, nos traes el amor de Aquella que tienes a 
tu lado reinando contigo en el Cielo. Al recibirte a ti, los hijos de María 
recibimos también un gran aumento del amor filial que Tú tienes a tu Madre. 
 

ACLAMACIONES 
 
LECTOR: Jesucristo, Hijo eterno de Dios.  
TODOS: Yo te adoro y te amo, Señor.  
LECTOR: Jesucristo, formado por el Espíritu en el seno de María.  
TODOS: Yo te adoro y te amo, Señor.  
LECTOR: Jesucristo, Hijo de Dios, y Dios verdadero.  
TODOS: Yo te adoro y te amo, Señor.  
LECTOR: Jesucristo, Hijo de María Virgen, y verdadero Hombre.  
TODOS: Yo te adoro y te amo, Señor.  
LECTOR: Jesucristo, el prometido descendiente de David.  
TODOS: Yo te adoro y te amo, Señor.  
LECTOR: Jesucristo, Pan vivo bajado del Cielo.  
TODOS: Yo te adoro y te amo, Señor.  
LECTOR: Jesucristo, que te nos diste por medio de María.  
TODOS: Yo te adoro y te amo, Señor.  
LECTOR: Jesucristo, Pan que nutres nuestra vida divina.  
TODOS: Yo te adoro y te amo, Señor.  
LECTOR: Jesucristo, que nos haces contigo hijos de Dios.  
TODOS: Yo te adoro y te amo, Señor.  
LECTOR: Jesucristo, que nos das por Madre a tu propia Madre.  
TODOS: Yo te adoro y te amo, Señor. 
LECTOR: Jesucristo, cuya Madre nos hace crecer en tu amor.  
TODOS: Yo te adoro y te amo, Señor.  
LECTOR: Jesucristo, que nos quieres siempre junto a tu Sagrario.  
TODOS: Yo te adoro y te amo, Señor. 
 
 
 
MINISTRO: Señor Jesús…. 
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TODOS: al tratarte en el Sacramento de tu amor, quiere la Iglesia que te 
encontremos en las manos de María, la Madre de Dios y la Madre nuestra. 
Haznos amarla cada día más. Porque sabemos que, al amarla a Ella, te 
amaremos cada vez más a ti. 
 
MINISTRO: Madre María,…. 
TODOS: te confesamos siempre jubilosos como La Madre de Dios. Tú, que 
nos diste hecho Hombre al Hijo de Dios, alcánzanos ahora la gracia de recibirlo 
en la Eucaristía como lo recibiste Tú en tu seno bendito, cuando lo formó en ti 
el Espíritu Santo, y de guardarlo siempre en nuestro corazón. 
 
BREVE TIEMPO 
 
NOS PODEMOS SENTAR 
 

COMPROMISO 
 
La Liturgia de la Iglesia, al celebrar la Eucaristía, recuerda “ante todo la 
memoria de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, 
nuestro Dios y Señor”. Es una lección sabia y seria para mí. ¿Trato al Jesús 
de la Eucaristía como lo trataba la Virgen?... ¿Participo en la Misa con los 
sentimientos de María en el Calvario? ¿Comulgo, a pesar de mis 
debilidades, con la pureza de su Co-razón? ¿Lo trato ante el Sagrario y la 
Custodia con el cariño de los ojos de María y la dulzura de sus palabras, 
con el respeto de todos sus gestos a la vez que con su confianza sin límites 
y con su inmenso amor?... ¿Cómo serán las Misas, las Comuniones y las 
Visitas mías en adelante?... 
 
BREVE TIEMPO 
 
NOS PONEMOS DE PIE 
 
 

CANTO EUCARISTICO 
DIOS está aquí, tan cierto como el aire que respiro, 
tan cierto como en la mañana se levanta el sol, 
tan cierto que cuando le hablo El me puede oír. 
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JESUS está aquí, tan cierto como el aire que respiro, 
tan cierto como en la mañana se levanta el sol, 
tan cierto que cuando le hablo El me puede oír. 
 
SU ESPIRITU está aquí, tan cierto como el aire que respiro, 
tan cierto como en la mañana se levanta el sol, 
tan cierto que cuando le hablo El me puede oír.  
 

PRECES 
 
 
LECTOR: Dios se hizo hombre y nació de la Virgen María. Nosotros 
celebramos con júbilo inmenso del corazón esta benignidad de Dios.  
 
TODOS: Bendito sea Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de María.  
 
LECTOR: Señor Jesucristo, que te declaraste “Pan bajado del Cielo” y ahora 
te nos das en el Sacramento de tu amor. 
 
TODOS: agradecemos a tu Madre María su generosidad al dar el “Sí” en la 
Anunciación, por el que nos trajo el regalo máximo de Dios.  
 
LECTOR: Señor Jesucristo, que viniste al mundo, apenas nacido de María en 
Belén, como el Príncipe de la Paz anunciado por los ángeles. 
 
TODOS: no permitas que los pueblos sigan haciéndose la guerra, sino que 
todos se abracen como hermanos e hijos de un mismo Dios. 
 
LECTOR: Señor Jesucristo, Tú ves cómo en el mundo hay tantos hermanos 
tuyos e hijos de María que viven en la pobreza injusta, oprimidos por los 
grandes del dinero, y otros muchos padecen la enfermedad, el analfabetismo y 
el alejamiento de sus hogares y de su patria. 
 
TODOS: por tu bondad, y por la intercesión de María, remedia estos males para 
que todos disfruten un merecido bienestar.  
 
LECTOR: Señor Jesucristo, te encomendamos a nuestros queridos difuntos. 
 
TODOS: dales contemplar tu rostro en el esplendor de la gloria. 
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PADRE NUESTRO 
(CANTADO) 
 
 
MINISTRO: Señor Sacramentado, a lo largo del año, Tú nos ofreces la 
oportunidad y la gracia de poder recibirte muchas veces en la Comunión y de 
visitarte siempre en tu Sagrario. Danos verdadera hambre de ti e ilusión de estar 
contigo, a fin de crecer incesantemente en tu amor. Así sea. 
 
 
PODEMOS SENTARNOS 
 

TESTIMONIOS 
 
San Juan de Ávila, aludiendo al dicho “La carne de Cristo es la carne de 
María”, dice con gracia sin igual:  
 
“Allí está el manjar en el altar; la Santísima Virgen es la que nos lo guisó, 
y por ser ella la guisandera, se le pega más el sabor al manjar, aunque él es 
de sí dulce y sabroso y pone gran codicia de comerlo. Desde allí nos está 
convidando con él”...  
 
Es lo mismo que cantaba el poeta:  
En esta mesa tan bella  
puso la carne María,  
porque Dios no la tenía  
si no la tomase de ella.  
Cristo a los hombres convida  
y da su cuerpo real  
en la carne recibida  
sin pecado original.  
 
Relacionando ahora la Eucaristía con María, repetimos la frase famosa del 
mismo San Juan de Ávila: “¿No tenéis devoción a la Virgen? ¡Harto mal 
tenéis, harto bien os falta! Más quisiera yo estar sin pellejo que sin devoción 
a María!”. 
NOS PONEMOS DE RODILLAS 
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ORAMOS POR EL ETERNO DESCANSO DE LAS ANIMAS DEL 
PURGATORIO………………E INTENCIONES DEL ROMANO 
PONTIFICE…………………………………………………… 
 
Padre nuestro que estas en el cielo,…………………………  
Dios te salve maría, llena eres de gracia,………………… 
Gloria al padre, al hijo y al espíritu santo……………… 

 
Mientras esperamos la Bendición y durante ella, pongamos en manos de JESUS 
EUCARISTÍA,  nuestras intenciones particulares. 

 
BENDICION 

DE RODILLAS 
 

TANTUM ERGO 
 

Tantum ergo Sacraméntum, 
Venerémur cérnui: 
Et antíquum documentum 
Novo cedat rítui; 
Præstet fides suppleméntum 
Sénsuum deféctui. 
 
Genitori Genitóque, 
Laus et iubilátio; 
Salus, honor, virtus quoque, 
Sit et benedíctio; 
Procedénti ab utróque 
Compar sit laudátio. 
 
AMÉN. 

Honremos, pues, echados por 
tierra, tan divino Sacramento; y 
queden desechados, pues vino el 
cumplimiento, los ritos del 
Antiguo Testamento. Y si el 
sentido queda pasmado de tanta y 
nueva cosa, lo que él no puede, 
pueda, ose lo que él no osa, la fe 
determinada y animosa. 
 
Gloria al Omnipotente, y al gran 
Engendrador y al Engendrado y al 
inefablemente de entrambos 
inspirado, igual alabanza, igual 
honor sea dado. 
 
AMÉN.  

SACERDOTE:  Panem de caelo praestitisti,eis. 
PUEBLO: Omne delectamentum in se habentem. 
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OREMUS: Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tuae memorian 
reliquisti: tribue, quaesumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria 
venerari; ut redemtionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus: Qui vivis et 
regnas in saecula saeculorum. 
 
TODOS: AMEN. 
 
SACERDOTE: Les diste Pan bajado del Cielo. 
 
PUEBLO: Que contiene en si todo deleite.  
 
OREMOS: Oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el 
memorial de tu Pasión: concédenos, te pedimos, venerar de tal modo los 
Sagrados Misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre que sintamos continuamente en 
nuestras almas el fruto de tu Redención, tú que vives y reinas por los siglos de 
los siglos. 
 
TODOS: AMÉN. 
 
 

ALABANZAS DE DESAGRAVIO 
 
ACLAMAR, AL UNISONO, CON EL SACERDOTE 
 
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 Consolador. 
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.  
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Sagrado corazón de Jesús…..en ti confío.                           (Normal) 
Sagrado corazón de Jesús…..en ti confío.                           (Más fuerte) 
Sagrado corazón de Jesús…..en ti confío.                           (Más, más fuerte) 
 
Santa María de Guadalupe Reina de México…..salva nuestra patria y 
aumenta nuestra fe. 
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TE  INVITAMOS A ASISTIR Y PROMOVER LA 
HORA SANTA SEMANAL. 

 EN CATEDRAL, TODOS LOS JUEVES SE 
EXPONE EL SANTISIMO Y SE DA LA 

BENDICION. 
 TE ESPERAMOS ALAS 6:00 DE LA TARDE. 

 

DEVUELVA LA PRESENTE COPIA. 

POR FAVOR, NO LA MALTRATES. 

 

ARCHIVO DE HORAS SANTAS 

“ADOREMUS IN AETERNUM,” 

CATEDRAL. 
 
 
 
 
 
 


