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¡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.
   

O salutáris Hóstia,
Quae caeli pandis óstium:
Bella premunt hostília,
Da robur fer auxílium.
 
Uni trinóque Dómino
Sit sempitérna glória,
Qui vitam sine término
Nobis donet in pátria. Amén.
 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 
Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros 
corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. 
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la 
ignorancia nos lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se 
guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que 
no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje 
terrenal nos esforzemos por alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el 
Hijo por los siglos de los siglos. 
Amén.

Exposición del Santísimo Sacramento

Adoración del Santísimo Sacramento

Después de que la gente se haya reunido, la siguiente u otra canción adecuada puede 
ser cantada mientras el que preside prepara la Sagrada Eucaristía para la adoración.

El tiempo de adoración se divide en intervalos de 15 minutos: 0 min a 15 min.  
Después el que preside inciensa la custodia y ora por un momento en silencio 
luego, dirige a los participantes en la oración oficial por el Sínodo:

Al minuto 15, el que preside va al ambón y lee el 1er pasaje de las escrituras y la 
1ª pregunta, invitando a los asistentes a escuchar en oración al Espíritu Santo y 
reflexionar sobre la pregunta. 
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1a SAGRADA ESCRITURA  
Juan 3,16–17  
Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a 
su Hijo único para que todo el que cree en 
él no muera, sino que tenga Vida eterna. 
Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar 
al mundo, sino para que el mundo se salve 
por él.

1a Pregunta 
¿Qué en la iglesia me llena de vida? ¿Cómo 
está obrando el Espíritu Santo en mi vida 
para profundizar mi fe e inspirarme a ser 
un mejor discípulo y testigo del amor de 
Cristo a los demás? 

2a  SAGRADA ESCRITURA  
Hebreos 10,21–24   
También tenemos un Sumo Sacerdote 
insigne al frente de la casa de Dios. 
Acerquémonos, entonces, con un corazón 
sincero y llenos de fe, purificados 
interiormente de toda mala conciencia 
y con el cuerpo lavado por el agua pura. 
Mantengamos firmemente la confesión de 
nuestra esperanza, porque aquel que ha 
hecho la promesa es fiel. Velemos los unos 

por los otros, para estimularnos en el amor 
y en las buenas obras. 
 
2a  Pregunta 
Como comunidad de creyentes, ¿qué 
experiencias de la Iglesia católica han 
traído alegrías o revelado heridas? 
¿Y cómo pueden estas experiencias 
ayudarnos a crecer juntos en la fe y 
ofrecer la esperanza y la sanación  
de Cristo a la gran comunidad en la  
que vivimos? 

Adoration of the Blessed Sacrament 

3a  SAGRADA ESCRITURA 
1 Juan 1,1–4 
Amados: Lo que existía desde el principio, 
lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que hemos contemplado 
y lo que hemos tocado con nuestras 
manos acerca de la Palabra de Vida, es 
lo que les anunciamos. Porque la Vida se 
hizo visible, y nosotros la vimos y somos 
testigos, y les anunciamos la Vida eterna, 
que existía junto al Padre y que se nos ha 
manifestado. Lo que hemos visto y oído, 
se lo anunciamos también a ustedes, para 

que vivan en comunión con nosotros.  
Y nuestra comunión es con el Padre y con 
su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para 
que nuestra alegría sea completa.
 
3a  Pregunta 
Como comunidad católica, se nos 
ordena expresamente invitar a otros a 
una relación vivificante con Jesucristo. 
Cuando soñamos con la mejor manera de 
lograr esto, ¿qué pasos a seguir le está 
dando el Espíritu Santo a la Iglesia en el 
oeste de Oregon?
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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

Tantum ergo Sacraméntum
Venerémur cérnui:
Et antíquum documéntum
Novo cedat rítui:
Praestet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui. 
 
Genitóri, Genitóque
Laus et jubilátio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedíctio:
Procedénti ab utróque
Comparar sit laudátio. 
Amén

Bendición 
5 minutos antes de la hora, el que preside inciensa de nuevo la custodia y todos 
cantan el Tantum Ergo (u otro himno):

El que preside: Nos han dado Pan del cielo.   
Todos: R/. Que contiene en si todo deleite.
Preside: Oremos. Señor Nuestro Dios, en este gran sacramento, venimos a la presencia 
de Jesucristo, tu Hijo. Nacidos de la Virgen María y crucificados para nuestra salvación.  
Que nosotros, que declaramos nuestra fe en esta fuente de amor y misericordia, dediquemos 
de ella el agua de la vida eterna. Pedimos esto a través de Cristo nuestro Señor.  
Todos: R/. Amén.

Todos permanecen arrodillados mientras el que preside da la bendición; luego, 
todos los reunidos recitan las Alabanzas Divinas. 
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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.

Bendito, bendito, bendito sea Dios
Los ángeles cantan y alaban a Dios
Los ángeles cantan y alaban a Dios

Yo creo Jesús mío que estás en el altar
Oculto en la ostia te vengo a adorar
Oculto en la ostia te vengo a adorar

Las alabanzas divinas

Reposición del Santísimo Sacramento
De pie: todos cantan y alaban a Dios “Bendito, Bendito” (u otro himno apropiado)

Al final todos los asistentes se pasan a la zona preparada para las 
conversaciones de mesa.

Por una Iglesia sinodal

Sínodo 
20 21
2023

comunión misiónparticipación

SESIONES DE DISCERNIMIENTO SINODAL
EXPOSICIÓN EUCARÍSTICA Y BENDICIÓN


