
HORA SANTA EUCARÍSTICA PARA EL DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA 

[Catedrales y parroquias de todo el país están invitadas a unirse en oración y adoración buscando 

la misericordia de Dios para nosotros y para nuestra nación por los delitos contra la vida, el 

matrimonio y la libertad religiosa. Esta Hora Santa es un modelo básico con sugerencias para 

lecturas y oraciones para este tiempo. El ministro que preside puede utilizar otras oraciones 

apropiadas.] 

Procesión / Exposición 

Himno de apertura: "O Salutaris Hostia" u otro canto eucarístico adecuado   

Oración de apertura 

Celebrante: 

Oh Señor, Dios nuestro  

en este gran sacramento venimos ante la presencia de Jesucristo, tu Hijo,   

que nació de la Virgen María y fue crucificado por nuestra salvación.  

Que los que declaramos nuestra fe en esta fuente de amor y misericordia   

bebamos de ella el agua de la vida eterna.  

Por Cristo nuestro Señor.  

Todos: Amén. 

Liturgia de la Palabra (seleccionar 1 o 2 lecturas y un pasaje del Evangelio según San 

Lucas o un pasaje similar que ilustra el amor misericordioso de Dios)  

• Jon 4,1-11  ¿Y no tendré yo piedad de Nínive?  

• Salmo 103,1-14 El Señor es compasivo y misericordioso  

• 1 Pe 1,3-9 La muerte y resurrección de Jesús nos ha ganado la esperanza de la salvación 

• Efe 2,4-10 Dios, rico en misericordia, nos dio vida en Cristo   

• Rom 5,6-11 Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores  

• Lc 15,3-7 La parábola de la oveja perdida   

• Lc 15,1-3, 11-32 La Parábola del Hijo Pródigo  

 

Reflexión / meditación en el amor misericordioso de Dios por la humanidad  

El celebrante puede ofrecer ideas sobre la revelación de la misericordia de Dios en el curso de la 

historia de la salvación: en la Escritura, en los escritos de los santos y, de modo particular, por 

medio de las revelaciones registradas en el Diario de Santa Faustina Kowalska. Se adjunta una 

breve descripción de la Divina Misericordia y el origen de la devoción y la celebración de 

Domingo de la Misericordia Divina, junto con citas seleccionadas. 

Período de reflexión en silencio y adoración  



Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia (un folleto o la hoja de instrucciones 

adjunta puede ponerse a disposición de la congregación para permitir la plena 

participación en la coronilla.)  

Intercesiones  

Celebrante: 

Dios es el Padre de toda la misericordia. En Él  ponemos nuestra fe cuando elevamos estas 

peticiones: 

 

Diácono o Lector: 

Por nuestro Santo Padre, el Papa _______, nuestros obispos, sacerdotes y todos los fieles: 

para que en este Año de la Fe cada uno de ellos dé testimonio del amor y la misericordia de Dios. 

Roguemos al Señor: 

Todos: Te lo pedimos, óyenos. 

Por los que hayan cometido un pecado grave y temen ir a confesarse: 

que sus temores se disuelvan frente al deseo que tiene Jesús de perdonar y estar reconciliados a 

ellos; 

Roguemos al Señor: 

Todos: Te lo pedimos, óyenos. 

 

Por quienes sirven en oficios públicos: 

que gobiernen con verdadera compasión hacia los más vulnerables entre nosotros— 

especialmente los niños por nacer, los ancianos y las personas discapacitadas;  

Roguemos al Señor: 

Todos: Te lo pedimos, óyenos. 

 

Por los padres: 

que, por sus consejos y el testimonio de su vida,  

puedan enseñar a sus hijos a amar y a perdonar cuándo hayan sido ofendidos; 

Roguemos al Señor: 

Todos: Te lo pedimos, óyenos. 

 

Por la protección de los derechos de conciencia y la libertad religiosa  

y para que todas las personas de buena voluntad colaboren  

contra las crecientes amenazas a estos derechos fundamentales;  

Roguemos al Señor: 

Todos: Te lo pedimos, óyenos. 

 

Para paz en el mundo, y especialmente en áreas de conflicto abierto: 

que antiguos prejuicios y aversiones sean reemplazados por un espíritu de misericordia y 

hermandad; 

Roguemos al Señor: 

Todos: Te lo pedimos, óyenos. 

 

 



Celebrante:  

Padre Todopoderoso y misericordioso, te damos gracias por todas tus bendiciones, y  te rogamos 

que escuches nuestras plegarias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 

quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los 

siglos. 

Todos: Amén. 

Bendición  

Se canta el Tantum ergo u otro canto eucarístico apropiado, mientras el celebrante inciensa el 

Santísimo Sacramento. 

Celebrante:  

Oremos: 

Oh Dios, que en este admirable sacramento 

nos dejaste el memorial de tu Pasión, 

te pedimos nos concedas 

venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 

que experimentemos constantemente 

el fruto de tu redención 

Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos 

Todos: Amén. 

 

La reserva 

 

Las Alabanzas Divinas 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea su santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. 

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 en sus Santos. 

Canto de clausura: "Cantemos al amor" u otro canto apropiado 
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