
 

HORA SANTA 
PARA LOS 

SACERDOTES  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAN JUAN VIANNEY  

 

PATRONO DE LOS 
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ALABANZAS DE DESAGRAVIO 
 

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 preciosísma sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.  
Bendito sea el Espíritu Santo, el Consolador (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. 

 
 

HIMNO  
 

        
 

ORACION POR NUESTROS  SACERDOTES  
 

 

Señor Jesús, tu has escogido a tus sacerdotes 
de entre nosotros y los has enviado a proclamar 
tu palabra y a actuar en tu nombre.  Llénalos 
del fuego de tu amor, para que su ministerio 
pueda revelar tu presencia en la Iglesia.   
Inspíralos por medio de la oración para que 
vivan cada día  el misterio de tu muerte y 
resurrección. Amén. 

 
 



EXPOSITION: O Salutaris 
 

O salutaris Hostia 
Quae coeli pandis ostium. 
Bella premunt hostilia; 
Da robur, fer auxilium. 
 
Uni trinoque Domino 
Sit sempiterna gloria: 
Qui vitam sine termino, 
Nobis donet in Patria.  Amen. 
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HOMILÍA 
 
ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES 

BENEDICTION - Tantum Ergo 
 

Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 
 
Genitori, Genitoque 
Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio.  Amen 

 
Sacerdote:  Nos has dado el pan del cielo. 
Todos:  Que contiene en si todo deleite. 
 
Sacerdote: Oremos. Señor, tu nos has dado la 

Eucaristía en memoria de tu pasión y 
muerte; permite que la celebración de 
este sacramento de tu cuerpo y tu 
sangre, nos ayude a experimentar la 
salvación y la paz del reino donde tu 
vives con el Padre y el Espíritu Santo 
por los siglos de los siglos.  

Todos: Amen. 


