
 
 
 
 
 

 

 
 

HORA SANTA POR LA FAMILIA 
JUEVES 8.00 p.m. 

 

 
 

“No os olvidéis nunca de que la familia es el 
primer lugar donde se aprende a amar”. 

(Papa Francisco)
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CANTO INICIAL 

ADORO TE DEVOTE (Latín) 

 
Adoro te devote,  

latens Deitas 
Quae sub his figuris 

vere latitas 
Tibi se cor meum 

totum subiicit 
Quia te contemplans 

totum deficit. 
 

Visus, tactus, gustus 
in te fallitur 

Sed auditu solo 
tuto creditur 

Credo quidquid dixit 
Dei Filius 

Nil hoc verbo 
Veritatis verius. 

 
In cruce latebat 

sola Deitas 
At hic latet simul 

et humanitas 
Ambo tamen credens 

atque confitens 
Peto quod petivit 
latro paenitens. 

 
Plagas, sicut Thomas, 

non intueor 
Deum tamen meum 

te confiteor. 

Fac me tibi semper 
magis credere 

In te spem habere, 
te diligere. 

 
O memoriale 

mortis Domini 
Panis vivus, vitam 
praestans homini 

Praesta meae menti 
de te vivere 

Et te illi semper 
dulce sapere. 

 
Pie pellicane, 
Iesu Domine 

Me immundum munda 
tuo sanguine 

Cuius una stilla 
salvum facere 

Totum mundum quit ab 
omni scelere. 

 
Iesu, quem velatum 

nunc aspicio 
Oro fiat illud 

Quod tam sitio 
Ut te revelata 
cernens facie 

Visu sim beatus 
tuae gloriae. Amén.  
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ADORO TE DEVOTE 

(Castellano) 

 
Te adoro con devoción, Dios escondido, 

oculto, verdaderamente, bajo estas apariencias. 
A Ti se somete mi corazón, por completo, 
y se rinde, totalmente, al contemplarte. 

 
Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto,  

el gusto; pero basta el oído para creer con firmeza. 
Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, 

nada es más verdadero que esta palabra de verdad. 

 
En la Cruz se escondía sólo la Divinidad; 

pero aquí se esconde también la Humanidad. 
Sin embargo, creo y confieso ambas cosas 

y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. 
 

No veo las llagas como las vio Tomás; 
pero confieso que eres mi Dios. 

Haz que yo crea más y más en Ti, 
que en Ti espere y que te ame. 

 
¡Memorial de la muerte del Señor! 
Pan vivo, que das vida al hombre, 
concede a mi alma que de Ti viva 
y que siempre saboree tu dulzura. 

 
Señor Jesús, Pelícano bueno, 

límpiame a mí, inmundo, con tu Sangre, 
de la que una sola gota puede liberar, 

de todos los crímenes, al mundo entero. 
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Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego 

que se cumpla lo que tanto ansío, 
que, al mirar tu rostro, cara a cara, 

sea yo feliz viendo tu gloria. 
Amén. 

 

Monitor: En esta Hora Santa, amado Jesús, nos 
postramos ante Tu presencia sintiéndonos felices de 
estar, una vez más, junto a Ti y, con sincero corazón, 
anhelamos aprovechar esta hermosa experiencia de 
amor, que hoy nos regalas. Por eso, te pedimos, por 
intercesión de tu Santísima Madre y de San José, que 

derrames, sobre nosotros, tu Santo Espíritu, para 
que sea Él quien guíe nuestra adoración, alabanza, 
meditación y entrega a Ti. 
 

Monitor: Cantamos 
 

VENI CREATOR SPIRITUS 

(Latín) 
 

Veni Creator Spiritus 
mentes tuorum visita 

imple superna gratia 
quae tu creasti, pectora. 

 

Qui diceris Paraclitus 
altíssimi donum Dei 

fons vivus, ignis, caritas 
et spiritalis unctio. 

 
Tu septiformis munere 

dígitus paternae déxterae 
tu rite promissum Patris 

sermóne ditans guttura. 
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Accende lumen sensibus 

infunde amórem córdibus 
Infirma nostri corporis 
virtute firmans perpeti. 

 
Hostem repéllas longius 

pacemque dones protinus 
ductore sic te praevio 

vitemus omne noxium. 
 

Per te sciámus da Patrem 
noscamus atque Filium 

teque utriúsque Spiritum 
credamus omni tempore. 

 
Deo Patri sit gloria 

Et Filio qui a mortuis 
Surrexit ac Paraclito 

In saeculorum saecula. 
Amen 

 
VEN, ESPÍRITU CREADOR 

(Castellano) 

 
Ven, Espíritu Creador, 

visita las almas de tus fieles 
y llena, de la divina gracia, 

los corazones que Tú mismo creaste. 
 

Tú eres nuestro Consolador, 
don de Dios Altísimo,  

fuente viva, fuego, caridad  

y espiritual unción. 
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Tú derramas, sobre nosotros, los siete dones; 

Tú, el dedo de la mano de Dios; 
Tú, el prometido del Padre;  

Tú, que pones en nuestros labios  
los tesoros de tu Palabra. 

 
Enciende con tu luz nuestros sentidos;  
infunde tu amor en nuestros corazones;  

y, con tu perpetuo auxilio,  
fortalece nuestra débil carne. 

 
Aleja de nosotros al enemigo,  

danos pronto la paz,  
sé Tú mismo nuestro guía y,  

puestos bajo tu dirección,  
evitaremos todo lo nocivo. 

 
Por Ti, conozcamos al Padre  

y, también, al Hijo;  
y que, en Ti, Espíritu de entrambos,  

creamos en todo tiempo. 
 

Gloria a Dios Padre,  
y al Hijo que resucitó, 

y al Espíritu Consolador,  
por los siglos infinitos. 

Amén. 
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CORONILLA DE REPARACIÓN 

AL CORAZÓN EUCARÍSTICO 

 
Monitor: Utilizando un Rosario común, nos unimos 
en el rezo de la Coronilla de reparación, por todos los 
agravios que hemos cometido contra el Corazón 
Eucarístico de Jesús. 
 

Señal de la cruz 
En el nombre del Padre, y del Hijo,  

y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Padre Nuestro 

Padre nuestro que estás en el Cielo,  
santificado sea tu Nombre,  
venga a nosotros tu Reino,  

hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día,  

perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden,  
no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal.  
Amén. 

 
Ave María 

Dios te salve, María, 
llena eres de gracia;  
el Señor es contigo. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios,  
ruega por nosotros, pecadores,  

ahora y en la hora de nuestra muerte.  
Amén. 



 

 

[9] 
 

Credo 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,  
que fue concebido por obra y gracia 

del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos,  
al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los Cielos y está sentado 
a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso.  

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne y la vida eterna. 

Amén. 
 

Antes de iniciar cada decena (en las cuentas del 

Padre Nuestro), rezamos lo siguiente: 

 
Todos: Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, os adoro profundamente; os ofrezco el 
Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de 
Nuestro Señor Jesucristo presente en todos los 
Tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, 
de los sacrilegios y de las indiferencias con los cuales 
es ofendido; por los méritos infinitos del Sagrado 
Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María 
os pido por la conversión de los pobres pecadores. 
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En cada cuenta de la decena (en las cuentas del 

Ave María), rezamos lo siguiente: 

 
Guía: Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. 
Todos: Y os pido perdón por los que no creen, no 
adoran, no esperan y no os aman. 
 
Al finalizar cada decena (en lugar del Gloria), se 

dirá lo siguiente: 
Guía: Por siempre sea adorado, 
Todos: mi Jesús Sacramentado. 
 

Al finalizar las 5 (cinco) decenas de la Coronilla, 

se repite, 3 (tres) veces, lo siguiente: 
Guía: Corazón agonizante de Jesús:  
Todos: Reparo toda irreverencia contra vuestro 
Corazón Eucarístico. Amén. 
 

Señal de la cruz 

En el nombre del Padre, y del Hijo,  
y del Espíritu Santo. Amén 

 

Monitor: Cantamos 
 

DELANTE DE TI 
 

Delante de Ti, me postraré, 
delante de Ti, en Tu presencia. 

Te adoraré, te exaltaré, 
Señor, mi único Dios. (BIS) 

 

Es Jesús, es mi Rey, 

mi Señor, mi único Pastor, 

a quien seguiré. (BIS) 
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SANTO EVANGELIO 

 
Monitor: A continuación, puestos en pie, 
dispongamos nuestros corazones para acoger la 
proclamación del Santo Evangelio. 
 
Sacerdote: El Señor esté con ustedes 
 

Todos: Y con tu espíritu 
 
Sacerdote: Lectura del Santo Evangelio según San 
Marcos 

 

Todos: Gloria a ti, Señor. 
 
AL FINALIZAR LA LECTURA DEL EVANGELIO 
 
Sacerdote: Palabra del Señor 
 

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús 
 
REFLEXIÓN DEL EVANGELIO 

 

REFLEXIONES EN TORNO A LA  
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 

“FAMILIARIS CONSORTIO” 

(De Su Santidad Juan Pablo II – 22.11.1981) 
 

Monitor: En un momento histórico, en que la familia 
es objeto de muchas fuerzas que tratan de destruirla 
o deformarla, es necesario tener presente el designio 
de Dios sobre el matrimonio y la familia, asegurando 

su plena vitalidad, así como su promoción humana y 
cristiana, contribuyendo de este modo a la 
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renovación de la sociedad y del mismo Pueblo de 

Dios. Por ese motivo, delante de Jesús Sacramentado, 
queremos reflexionar acerca del bien precioso del 
matrimonio y de la familia, y lo haremos con la ayuda 
de unos textos tomados de la Exhortación Apostólica 
“Familiaris consortio”, de Su Santidad Juan Pablo II, 
y reflexiones del Papa Francisco. 
 
Lector 1 
Situación de la familia en el mundo de hoy 
 
La situación en que se halla la familia presenta 

aspectos positivos, que son signo de la salvación de 
Cristo operante en el mundo, y aspectos negativos, 
que son signo del rechazo que el hombre opone al 
amor de Dios. 
 
Aspectos positivos 
 
1. Existe una conciencia más viva de la libertad 

personal y una mayor atención a la calidad de las 
relaciones interpersonales en el matrimonio, a la 

promoción de la dignidad de la mujer, a la 
procreación responsable, a la educación de los 
hijos. 
 

2. Se tiene, también, conciencia de la necesidad de 
desarrollar relaciones entre las familias, en orden 
a una ayuda recíproca espiritual y material, al 
conocimiento de la misión eclesial propia de la 
familia, a su responsabilidad en la construcción de 
una sociedad más justa. 
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Aspectos negativos 

 
Es importante señalar que existen signos de 
preocupante degradación de algunos valores 
fundamentales: 
 
1. Una equivocada concepción teórica y práctica de la 

independencia de los cónyuges entre sí. 
2. Las graves ambigüedades acerca de la relación de 

autoridad entre padres e hijos. 
3. El número cada vez mayor de divorcios 
4. La aceptación del matrimonio puramente civil, en 

contradicción con la vocación de los bautizados a 
«desposarse en el Señor». 

5.  La celebración del sacramento del Matrimonio, no 
movidos por una fe viva, sino por otros motivos. 

6. El rechazo de las normas morales que guían y 
promueven el ejercicio humano y cristiano de la 
sexualidad dentro del matrimonio. 

7. La plaga del aborto 
8. El recurso cada vez más frecuente a la 

esterilización 

9. La instauración de una verdadera y propia 
mentalidad anticoncepcional 

 
En la base de estos fenómenos negativos está, 
muchas veces, una corrupción de la idea y de la 
experiencia de la libertad, concebida no como la 
capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios 
sobre el matrimonio y la familia, sino como una 
fuerza autónoma de autoafirmación, no raramente 
contra los demás, en orden al propio bienestar 

egoísta. 
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Merece también nuestra atención el hecho de que, en 

los países del llamado Tercer Mundo, a las familias 
les faltan, muchas veces, bien sea los medios 
fundamentales para la supervivencia, como son el 
alimento, el trabajo, la vivienda, las medicinas, bien 
sea las libertades más elementales. En cambio, en los 
países más ricos, el excesivo bienestar y la 
mentalidad consumista, paradójicamente unida a 
una cierta angustia e incertidumbre ante el futuro, 
quitan a los esposos la generosidad y la valentía para 
suscitar nuevas vidas humanas; y así la vida en 
muchas ocasiones no se ve ya como una bendición, 

sino como un peligro del que hay que defenderse. 
 
Nos dice el Papa Francisco 
(Homilía del XXVII Domingo del T.O. - 04.10.2015) 
Hoy se vive la paradoja de un mundo globalizado en 
el que vemos tantas casas de lujo y edificios de gran 
altura, pero cada vez menos calor de hogar y de 
familia; muchos proyectos ambiciosos, pero poco 
tiempo para vivir lo que se ha logrado; tantos medios 
sofisticados de diversión, pero cada vez más un 

profundo vacío en el corazón; muchos placeres, pero 
poco amor; tanta libertad, pero poca autonomía. Son 
cada vez más las personas que se sienten solas, y las 
que se encierran en el egoísmo, en la melancolía, en 
la violencia destructiva y en la esclavitud del placer y 
del dios dinero. Existe, cada vez, menos seriedad en 
llevar adelante una relación sólida y fecunda de amor: 
en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la 
pobreza. El amor duradero, fiel, recto, estable, fértil 
es, cada vez, más objeto de burla y considerado como 

algo anticuado. Parecería que las sociedades más 
avanzadas son precisamente las que tienen el 
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porcentaje más bajo de tasa de natalidad y el mayor 

promedio de abortos, de divorcios, de suicidios y de 
contaminación ambiental y social. 
 
Todos: Concédenos tu gracia, Señor, para que 
logremos recuperar, como sociedad, la conciencia de 
la primacía de los valores morales, que son los valores 
de la persona humana, comprendiendo el sentido 
último de la vida y de sus valores fundamentales. 
 
Lector 2 
El designio de Dios sobre el matrimonio y la 

familia 

 
En virtud de la sacramentalidad de su matrimonio, 
los esposos quedan vinculados uno a otro de la 
manera más profundamente indisoluble. Su 
recíproca pertenencia es representación real, 
mediante el signo sacramental, de la misma relación 
de Cristo con la Iglesia. Los esposos son por tanto el 
recuerdo permanente, para la Iglesia, de lo que 
acaeció en la cruz; son el uno para el otro y, para los 

hijos, testigos de la salvación, de la que el sacramento 
les hace partícipes. 
 
El amor conyugal comporta una totalidad en la que 
entran todos los elementos de la persona; mira a una 
unidad profundamente personal que, más allá de la 
unión en una sola carne, conduce a no hacer más que 
un solo corazón y una sola alma; exige la 
indisolubilidad y fidelidad de la donación reciproca 
definitiva y se abre a la fecundidad. En una palabra, 

se trata de características normales de todo amor 
conyugal natural, pero con un significado nuevo que 
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no sólo las purifica y consolida, sino que las eleva 

hasta el punto de hacer de ellas la expresión de 
valores propiamente cristianos. 
 
En su realidad más profunda, el amor es 
esencialmente don y, el amor conyugal, a la vez que 
conduce a los esposos al recíproco «conocimiento» 
que les hace «una sola carne», no se agota dentro de 
la pareja, ya que los hace capaces de la máxima 
donación posible, al poder cooperar con Dios en el 
don de la vida a una nueva persona humana: reflejo 
viviente de su amor, signo permanente de la unidad 

conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de 
la madre. Al hacerse padres, los esposos reciben de 
Dios el don de una nueva responsabilidad. Su amor 
paterno está llamado a ser para los hijos el signo 
visible del mismo amor de Dios, «del que proviene 
toda paternidad en el cielo y en la tierra». 
 
Sin embargo, no se debe olvidar que incluso cuando 
la procreación no es posible, no por esto pierde su 
valor la vida conyugal. La esterilidad física, en efecto, 

puede dar ocasión a los esposos para otros servicios 
importantes a la vida de la persona humana como, 
por ejemplo, la adopción, las diversas formas de 
obras educativas, la ayuda a otras familias, a los 
niños pobres o minusválidos. 
 
El matrimonio y la familia cristiana edifican la Iglesia; 
en efecto, dentro de la familia, la persona humana no 
sólo es engendrada y progresivamente introducida, 
mediante la educación, en la comunidad humana, 

sino que, mediante la regeneración por el Bautismo y 



 

 

[17] 
 

la educación en la fe, es introducida también en la 

familia de Dios, que es la Iglesia. 
 
Nos dice el Papa Francisco 
(Exhortación apostólica Postsinodal “Amoris Laetitia) 
En el matrimonio, se vive también el sentido de 
pertenecer por completo sólo a una persona. Los 
esposos asumen el desafío y el anhelo de envejecer y 
desgastarse juntos y así reflejan la fidelidad de Dios. 
Esta firme decisión, que marca un estilo de vida, es 
una «exigencia interior del pacto de amor conyugal», 
porque «quien no se decide a querer para siempre, es 

difícil que pueda amar de veras un solo día». Pero esto 
no tendría sentido espiritual si se tratara sólo de una 
ley vivida con resignación. Es una pertenencia del 
corazón, allí donde sólo Dios ve (cf. Mt 5,28). Cada 
mañana, al levantarse, se vuelve a tomar ante Dios 
esta decisión de fidelidad, pase lo que pase a lo largo 
de la jornada. Y cada uno, cuando va a dormir, espera 
levantarse para continuar esta aventura, confiando 
en la ayuda del Señor. Así, cada cónyuge es, para el 
otro, signo e instrumento de la cercanía del Señor, 

que no nos deja solos: «Yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). 
 
Todos: Concédenos tu gracia, Señor, para recordar 
siempre, mediante el sacramento del Matrimonio, tus 
obras grandes, dando testimonio de ellas ante 
nuestros hijos; poner por obra las exigencias de un 
amor que perdona y que redime; así como testimoniar 
la esperanza del encuentro contigo, en la vida eterna. 
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Lector 3: 

Misión de la familia cristiana 

 
En el designio de Dios Creador y Redentor, la familia 
descubre no sólo su «identidad», lo que «es», sino 
también su «misión», lo que puede y debe «hacer». El 
cometido, que ella, por vocación de Dios está llamada 
a desempeñar en la historia, brota de su mismo ser y 
representa su desarrollo dinámico y existencial. Toda 
familia descubre y encuentra, en sí misma, la 
llamada imborrable, que define a la vez su dignidad y 
su responsabilidad: Familia, ¡«sé» lo que «eres»! 

 
Dado que, según el designio divino, está constituida 
como «íntima comunidad de vida y de amor», la 
familia tiene la misión de ser cada vez más lo que es, 
es decir, comunidad de vida y amor. La esencia y el 
cometido de la familia son definidos, en última 
instancia por el amor. Por esto, la familia recibe la 
misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, 
como reflejo vivo y participación real del amor de Dios 
por la humanidad y del amor de Cristo Señor, por la 

Iglesia su esposa. 
 
En este sentido, partiendo del amor y en constante 
referencia a él, podemos mencionar cuatro cometidos 
generales de la familia: 
 
1) Formación de una comunidad de personas: La 

familia, fundada y vivificada por el amor, es una 
comunidad de personas: del hombre y de la mujer 
esposos, de los padres y de los hijos, de los 

parientes. Su primer cometido es el de vivir 
fielmente la realidad de la comunión con el empeño 
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constante de desarrollar una auténtica comunidad 

de personas. Todos los miembros de la familia, 
cada uno según su propio don, tienen la gracia y la 
responsabilidad de construir, día a día, la 
comunión de las personas, haciendo de la familia 
una «escuela de humanidad más completa y más 
rica»: es lo que sucede con el cuidado y el amor 
hacia los pequeños, los enfermos y los ancianos; 
con el servicio recíproco de todos los días, 
compartiendo los bienes, alegrías y sufrimientos. 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la 
comunión familiar puede ser conservada y 

perfeccionada sólo con un gran espíritu de 
sacrificio; lo cual exige, en efecto, una pronta y 
generosa disponibilidad de todos y cada uno a la 
comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la 
reconciliación. 
 

2) Servicio a la vida: El cometido fundamental de la 
familia es el servicio a la vida, el realizar a lo largo 
de la historia la bendición original del Creador, 
transmitiendo, en la generación, la imagen divina 

de hombre a hombre. La fecundidad del amor 
conyugal no se reduce, sin embargo, a la sola 
procreación de los hijos, aunque sea entendida en 
su dimensión específicamente humana: se amplía 
y se enriquece con todos los frutos de vida moral, 
espiritual y sobrenatural que el padre y la madre 
están llamados a dar a los hijos y, por medio de 
ellos, a la Iglesia y al mundo.  

 
3) Participación en el desarrollo de la sociedad: La 

familia posee vínculos vitales y orgánicos con la 
sociedad, porque constituye su fundamento y 
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alimento continuo mediante su función de servicio 

a la vida. En efecto, de la familia nacen los 
ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera 
escuela de esas virtudes sociales, que son el alma 
de la vida y del desarrollo de la sociedad misma. 
Así la familia, en virtud de su naturaleza y 
vocación, lejos de encerrarse en sí misma, se abre 
a las demás familias y a la sociedad, asumiendo su 
función social. Las familias, tanto solas como 
asociadas, pueden y deben, por tanto, dedicarse a 
muchas obras de servicio social, especialmente en 
favor de los pobres y de todas aquellas personas y 

situaciones, a las que no logra llegar la 
organización de previsión y asistencia de las 
autoridades públicas. La función social de las 
familias está llamada a manifestarse, también, en 
la forma de intervención política, es decir, las 
familias deben ser las primeras en procurar que las 
leyes y las instituciones del Estado no sólo no 
ofendan, sino que sostengan y defiendan 
positivamente los derechos y los deberes de la 
familia. 

 
4) Participación en la vida y misión de la Iglesia: Entre 

los cometidos fundamentales de la familia cristiana 
se halla el eclesial; es decir, que ella está puesta al 
servicio de la edificación del Reino de Dios en la 
historia, está llamada a tomar parte viva y 
responsable en la misión de la Iglesia, de manera 
propia y original, en cuanto comunidad íntima de 
vida y de amor. Si la familia cristiana es 
comunidad cuyos vínculos son renovados por 

Cristo mediante la fe y los sacramentos, su 
participación en la misión de la Iglesia debe 
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realizarse según una modalidad comunitaria; 

juntos, pues, los cónyuges en cuanto pareja, y los 
padres e hijos en cuanto familia, han de vivir su 
servicio a la Iglesia y al mundo. 

 
Nos dice el Papa Francisco 

(Audiencia general, Plaza San Pedro – 17.12.2014) 
Cada familia cristiana —como hicieron María y 
José—, ante todo, puede acoger a Jesús, escucharlo, 
hablar con Él, custodiarlo, protegerlo, crecer con Él; 
y así, mejorar el mundo. Hagamos espacio al Señor 
en nuestro corazón y en nuestras jornadas. Así 

hicieron también María y José, y no fue fácil: ¡cuántas 
dificultades tuvieron que superar! No era una familia 
artificial, no era una familia irreal. La familia de 
Nazaret nos compromete a redescubrir la vocación y 
la misión de la familia, de cada familia. Y, como 
sucedió en esos treinta años en Nazaret, así puede 
suceder también para nosotros: convertir en algo 
normal el amor y no el odio, convertir en algo común 
la ayuda mutua, no la indiferencia o la enemistad. No 
es una casualidad, entonces, que «Nazaret» signifique 

«Aquella que custodia», como María, que —dice el 
Evangelio— «conservaba todas estas cosas en su 
corazón» (cf. Lc 2, 19.51). Desde entonces, cada vez 
que hay una familia que custodia este misterio, 
incluso en la periferia del mundo, se realiza el 
misterio del Hijo de Dios, el misterio de Jesús que 
viene a salvarnos, que viene para salvar al mundo. Y 
esta es la gran misión de la familia: dejar sitio a Jesús 
que viene, acoger a Jesús en la familia, en la persona 
de los hijos, del marido, de la esposa, de los abuelos. 

Jesús está allí. Acogerlo allí, para que crezca 
espiritualmente en esa familia. 
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Todos: Concédenos tu gracia, Señor, para que, como 

auténticas familias cristianas, aprendamos a acoger 
tu Evangelio, a madurar en la fe y a convertirnos en 
comunidades evangelizadoras de vida y amor. 
 

Monitor: Cantamos 
 

ORACIÓN POR LA FAMILIA 

 
Que ninguna familia comience 

en cualquier de repente 
y que ninguna familia se acabe por falta de amor. 

La pareja sea el uno en el otro, 
de cuerpo y de mente,  

y que nada, en el mundo, separe un hogar soñador. 
 

Que ninguna familia se albergue debajo del puente  
y que nadie interfiera en la vida 

y en la paz de los dos. 
Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte  

y que puedan vivir sin temer  
lo que venga después. 

 
La familia comience sabiendo 

por qué y dónde va  
y que el hombre retrate la gracia 

de ser un papá. 
La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor,  

y los hijos conozcan 
la fuerza que tiene el amor. 

 
Bendecid, oh Señor, las familias. Amén.  

Bendecid, oh Señor, la mía también. (BIS) 
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ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA 

 
Monitor: Por eso, con humildad y confianza 
elevamos, juntos, esta oración. 
 
 

Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos. 

 
Santa Familia de Nazaret, 

haz también de nuestras familias 
lugar de comunión y cenáculo de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas iglesias domésticas. 

 
Santa Familia de Nazaret, 

que nunca más haya en las familias episodios 
de violencia, de cerrazón y división; 

que quien haya sido herido o escandalizado 
sea pronto consolado y curado. 

 
Santa Familia de Nazaret, 

haz tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 

de su belleza en el proyecto de Dios. 
 

Jesús, María y José, 
escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. 
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RESERVA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 

Monitor: Cantamos 
 

TANTUM ERGO  

(Latín) 

 
Tantum ergo 
sacramentum 

Veneremur cernui 
Et antiquum 
documentum 

Novo cedat ritui 
Praestet fides 
supplementum 

Sensuum defectui 
 

Genitori, genitoque 
Laus et iubilatio 

Salus, honor, virtus 
quoque 

Sit et benedictio 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio 

Amen 
 

TANTUM ERGO 

(Castellano) 

 

Tan sublime 
Sacramento, 

veneremos de rodillas, 
la antigua Ley 
ceda el puesto,  

al nuevo rito; 
la fe supla  

la incapacidad 
de los sentidos. 

 
Al Padre y al Hijo 

sean dadas alabanzas  
y júbilo, 

gloria, honor, poder 
y bendiciones; 

al que del uno  
y del otro procede, 

una gloria igual  
sea dada. Amén

Sacerdote: Les diste el pan del cielo. 
 

Todos: Que contiene, en sí, todo deleite. 
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Sacerdote: 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, en nosotros, el 
fruto de Tu Redención. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. 
 

Todos: Amén 
 
BENDICIÓN 

 

ALABANZAS DE DESAGRAVIO 

(Repetir cada invocación) 
 

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. 
 



 

 

[26] 
 

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. 
  

Amén. 
Monitor: Cantamos 
 

PANIS ANGELICUS 

(Latín) 
 

Panis angelicus 
fit panis hominum; 
Dat panis coelicus 
figuris terminum: 
O res mirabilis! 

manducat Dominum 
Pauper, servus,  

et humilis. 
 

Te trina Deitas 
unaque poscimus: 
Sic nos tu visita, 
sicut te colimus; 
Per tuas semitas 

duc nos quo tendimus, 
Ad lucem quam 

inhabitas. 
Amen. 

 

PANIS ANGELICUS 

(Castellano) 
 

El pan de los ángeles 
se convierte en pan de 

los hombres; 
El pan del cielo termina 

con todas las 
prefiguraciones: 

¡Oh, cosa admirable! 
se alimentan del Señor 
los pobres, los siervos y 

los humildes. 
 

Te rogamos, 
Dios, uno en tres, 
que así vengas a 

nosotros, como a ti te 
damos culto. 

Por tus caminos 
guíanos adonde 

anhelamos, 
a la luz en la que 

moras. Amén.
 

Monitor: Hermanos, ¡gracias por su participación! 

Los esperamos el próximo jueves, a las 8.00pm, para 
orar, en comunidad, ante Jesús Sacramentado. 


