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HORA SANTA 

 

Altísimo Señor 
Tradicional 
 
Estribillo 
Altísimo Señor que supisteis juntar  
a un tiempo en el altar ser Cordero y Pastor.  
Quisiera con fervor amar y recibir  
a quien por mí quiso morir. 
 
1. Cordero divinal, por nuestro sumo bien  
inmolado en Salén; en tu puro raudal  
de gracia celestial lava mi corazón  
que fiel te rinde adoración. 
 
2. Suavísimo maná que sabe a dulce miel,  
ven, y del mundo vil nada me gustará;  
ven, y se trocará del destierro cruel  
con tu dulzura la amarga hiel. 
 
3. Oh convite real, do sirve el Redentor  
al siervo del Señor comida sin igual;  
pan de vida inmortal, ven a entrañarte en mí,  
y quede yo trocado en ti. 
 
4. Si osare a ti venir, das muerte al pecador,  
y de celeste ardor das al justo vivir.  
Ay, qué triste morir de vida en el manjar  
de tal veneno, y muerte hallar. 
 
5. Los ángeles al ver tal gloria y majestad,  
con profunda humildad adoran su poder,  
sin ellos merecer la dicha de gustar  
el pan del cielo, hecho manjar. 
 
Letra y música: Tradicional. 

 

OR  

O SALUTARIS HOSTIA 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23A
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ADORATION ANTIPHON 
Priest.  Hostia pura, Hostia Santa, Hostia Inmaculada 
All.   Seas por siempre bendita y adorada 
 
Priest:  Los alimentos con flor y de trigo 
All:   Los sacío con la miel de la peña 
 
Priest:  En el cielo y en la tierra sea para siempre adorado 
All:  El corazón amoroso de Jesús Sacramentado 
 
Priest:  Hace brotar pan de la tierra 
All:  Y el vino que regocija el corazón del hombre. 
 
Priest:  Creo en Jesús Sacramentado 
All: Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a 

nosotros tu Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en 
la tentación, y líberanos del mal. Amen. 

 
Priest:  Espero en Jesús Sacramentado 
All: Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tu 

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. Amen. 

 
Priest:  Amo a Jesús Sacramentado 
All: Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo; como era en el principio, ahora 

y siempre, por los siglos de los siglos. Amen. 
 

ORACIONES DE LA CORONILLA A LA DIVINA MISERICORDIA 

1. La señal de la Cruz:  

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

2. Oración al principio (opcional):  

Priest: Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de 
misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable Misericordia 
Divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros (Diario, 1319). 
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Priest & Mago: Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón de Jesús, como una Fuente de 
Misericordia para nosotros, en Ti confío (Diario, 84).  

Primero se reza una vez el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo de los Apóstoles. 

3. Padre Nuestro:  

Priest: 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.  

Mago: 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. 

4. Ave María:  

Priest: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  

Mago: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén. 

5. Credo de los Apóstoles:  

Priest & Mago: 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. 

***** 

6. Priest I: Padre Eterno, Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu 
Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo,  
Mago I: como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero (476). 
 
FIRST DECADE on every bead: 

7. Priest I: Por Su dolorosa Pasión,  
Mago I: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 
 
***** 
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8. Mago II: Padre Eterno, Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu 
Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo,  
Priest II: como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero (476). 
 
SECOND DECADE on every bead: 

9. Mago II: Por Su dolorosa Pasión,  
Priest II: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 
 
***** 

10. Priest III: Padre Eterno, Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu 
Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo,  
Mago III: como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero (476). 
 
THIRD DECADE on every bead: 

11. Priest III: Por Su dolorosa Pasión,  
Mago III: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 
 
***** 

12. Mago IV: Padre Eterno, Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu 
Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo,  
Priest IV: como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero (476). 
 
FOURTH DECADE on every bead: 

13. Mago IV: Por Su dolorosa Pasión,  
Priest IV: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 
 
***** 

14. Priest V: Padre Eterno, Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu 
Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo,  
Mago V: como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero (476). 
 
FIFTH DECADE on every bead: 

15. Priest V: Por Su dolorosa Pasión,  
Mago V: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

***** 

16. Después de cinco decenas, la doxología final (tres veces):  
Priest & Mago: Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del 
mundo entero. 
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17. Oración final (opcional):  
Priest & Mago: Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de 
compasión inagotable, vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa y aumenta Tu misericordia 
en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentamos, 
sino que, con gran confianza, nos sometamos a Tu santa voluntad, que es el Amor y la 
Misericordia Mismos (950). 
 

ADORACÍON PERSONAL (10 minutes only) 
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P: Les diste el Pan del cielo. 
A: Que contiene en si todo deleite.  
 
P: Oremos. 

Oh Jesús, que en tu admirable Sacramento / hos has dejado el recuerdo de tu 
Pasión, / concédenos venerar de tal manera / 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. // 

A: Amen. 

 

BENDICÍON 

 

ALABANZA AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Bendito sea Dios, 

Bendito sea Su Santo Nombre, 

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre, 

Bendito sea el nombre de Jesus, 

Bendito sea Sacratísimo Corazón, 

Bendita sea su Preciosísima Sangre, 

Bendito sea Jesus en el Santísimo Sacramento del altar, 

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 

Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.  

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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ST. ELIZABETH ANN SETON CATHOLIC CHURCH in LOS OSOS, CA 
VIERNES DOMINGO DE LA OCTAVA DE PASCUA  

Guía de Oracion para la Santa Misa y Divina Misericordia (Song Sheets) 9 Abril 2021 
Permission to stream the music in this service obtained from One License with license #A-730641  

GATHERING HYMN 
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Excerpts from the English translation of The Roman Missal © 2010, International Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights reserved. 

 
GREETING 

P: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
A: Amen. 
 
P: La gracia de nuestro Señor Jesucristo,  

el amor del Padre  
y la comunión del Espíritu Santo  
estén con todos ustedes.   

      A: Y con tu espíritu. 
 
ACTO PENITENTIAL (RECORDED MUSIC) 

P: Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos 
nuestros pecados. (pause) 

 
Señor ten piedad. 
Cristo ten piedad. 
Señor ten piedad. 
 

P: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna.  

A: Amen. 
 
GLORIA 
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ORACIÓN COLECTA 
 P: Oremos… 
 A: Amen. 
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LITURGIA DE LA PALABRA  
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica 
de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos reservados. Debido a 
cuestiones de permisos de impresión, los Salmos Responsoriales que se incluyen aquí son los del Leccionario que se utiliza en México. Su parroquia podría usar un 
texto diferente. 
 

Primera Lectura 
Hch 4, 1-2     

 
LECTURA DEL LIBRO DEL DE LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES   
 
En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se 
presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, 
indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la 
resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron, y 
como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero 
ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil 
hombres, habían abrazado la fe. 
 
Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los 
ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y 
cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron 
comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: “¿Con qué poder 
o en nombre de quién han hecho todo esto?” 
 
Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: “Jefes del pueblo y ancianos, puesto 
que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, 
para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de 
Israel: este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a 
quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. 
Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y 
que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay 
bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos 
salvarnos”. 
 
PALABRA DE DIOS. 
Te alabamos, Señor. 
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Salmo Responsorial 
Salmo 117, 1-2 y 4. 22-24. 25-27a 

R. (22) La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular. Aleluya. 
 
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, 
porque tu misericordia es eterna. 
Diga la casa de Israel: 
“Su misericordia es eterna”. 
Digan los que temen al Señor: 
“Su misericordia es eterna”.  
R. La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular. Aleluya. 
 
La piedra que desecharon los constructores, 
es ahora la piedra angular. 
Esto es obra de la mano del Señor, 
es un milagro patente. 
Este es el día del triunfo del Señor: 
día de júbilo y de gozo.  
R. La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular. Aleluya. 
 
Libéranos, Señor, y danos tu victoria. 
Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
Que Dios desde su templo nos bendiga. 
Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine.  
R. La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular. Aleluya. 
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Aclamación antes del Evangelio (RECORDED MUSIC) 
1 Cor 5, 7b-8ª 
 

 
 
Evangelio 
Jn 20, 1-9 
 

PRIEST:  El Señor este con ustedes. 
LECTOR:  Y con tu espíritu. 
 
PRIEST:  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN JUAN 
 

En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al 
lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera: Estaban juntos Simón 
Pedro, Tomás (llamado el Gemelo), Natanael (el de Caná de Galilea), los 
hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: “Voy a 
pescar”. Ellos le respondieron: “También nosotros vamos contigo”. Salieron 
y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. 

Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los 
discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: “Muchachos, ¿han pescado 
algo?” Ellos contestaron: “No”. Entonces él les dijo: “Echen la red a la 
derecha de la barca y encontrarán peces”. Así lo hicieron, y luego ya no 
podían jalar la red por tantos pescados. 

Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: “Es el Señor”. 
Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la 
cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros 

One License Permission #A-
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discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues 
no distaban de tierra más de cien metros. 

Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un 
pescado y pan. Jesús les dijo: “Traigan algunos pescados de los que 
acaban de pescar”. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta 
la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y 
a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: 
“Vengan a almorzar”. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: 
‘¿Quién eres?’, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó 
el pan y se lo dio y también el pescado. 

Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de 
resucitar de entre los muertos. 
 
PRIEST:  PALABRA DEL SEÑOR. 
LECTOR:  Gloria a ti, Señor Jesús. 
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HOMILIA, 4-9-2021, 6 PM 

1. Peace be with you, my friends. 
 
 

2. In the Gospel today, the Apostles 
were trying to go back to their old 
lives as fishermen. 

3. They tried to fish the whole night. 
4. Unfortunately, they caught nothing. 
5. When dawn came, Jesus appeared at 

the shore, but the Apostles did not 
recognize Him. 

6. Jesus told them to cast the net over 
the right side of the boat. 

7. The Apostles caught a great number 
of fish. 

8. And they recognized Jesus. 
 

9. There is a significant difference 
between what we can do in our 
power and what God can accomplish 
when we act in His power. 
 
 

10. When we do things on our own, 
disappointments are not far away.   
 
 

11. BUT when we do anything WITH 
Jesus, we bear abundant fruits. 
 

12. Every day, the miracles of the Risen 
Lord abounds. 

13. Like the Apostles and the disciples at 
Emmaus, we may fail to recognize 
first Jesus. 

14.  But Jesus helps us to see Him. 
 
 
 
 

1. La paz sea con ustedes, mis amigos. 
 
2. En el Evangelio de hoy, los Apóstoles 

intentaban volver a sus antiguas 
vidas como pescadores. 

3. Intentaron pescar toda la noche. 
4. Desafortunadamente, no pescaron 

nada. 
5.  Al amanecer, Jesús apareció en la 

orilla, pero los Apóstoles no lo 
reconocieron. 

6. Entonces Jesús les dijo que echaran la 
red por el lado derecho de la barca. 

7. Los Apóstoles pescaron una gran 
cantidad de peces. 

8. Y reconocieron a Jesús. 
 
 
9. Hay una diferencia significativa entre 

lo que podemos hacer en nuestro 
poder y lo que Dios puede lograr 
cuando actuamos en Su poder. 

 
10. Cuando hacemos las cosas por 

nuestra cuenta, las decepciones no 
están lejos. 

 
11. PERO cuando hacemos algo CON 

Jesús, damos frutos abundantes. 
 
12. Cada día abundan los milagros del 

Señor Resucitado. 
13. Como los apóstoles y los discípulos 

de Emaús, es posible que no 
reconozcamos primero a Jesús. 

14. Pero Jesús nos ayuda a verlo. 
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15. The next time the Risen Lord 
suggests you something to do, do not 
hesitate to follow Him. 
 

16. Something fruitful awaits you. 
17. + 

 

15. La próxima vez que el Señor 
Resucitado te sugiera algo que 
hacer, no dudes en seguirlo. 

 
 
16. Te espera algo que dará artos frutos 

si lo dejas. 
17. + 
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4-9-21 Viernes ORACION DE LOS FIELES 

PRIEST: 
Trusting in the power of the name of 
Jesus, we bring our petitions to the Lord.  
 
LECTOR: 
1. That all who serve the Church may be 

inspired and strengthened by the Truth 
of the Gospel, we pray to the Lord. 
(R.) 
 

2. That government leaders may be 
moved by the Spirit in promoting 
policies that protect the sanctity of life 
in all stages, we pray to the Lord. (R.) 

 
 
3. That all who feel lost or overwhelmed 

by circumstances may be sustained 
and strengthened by God’s Love for 
them, we pray to the Lord. (R.) 
 
 

4. That those of us gathered here, either 
in person or virtually, may grow in 
holiness and compassion through the 
grace of Word and Sacrament in this 
festive season, we pray to the Lord. 
(R.) 

 
 

5. For the safety of all our construction 
workers as they build our new 
adoration chapel, we pray to the Lord. 
(R.) 

 
 

6. Thanksgiving for the APRIL birthday  
celebrants, we pray to the Lord. (R.) 

 
 

SACERDOTE: 
Confiando en el poder del nombre de Jesús, 
llevamos nuestras peticiones al Señor. 
 
LECTOR: 

1. Que todos los que sirven a la Iglesia 
sean inspirados y fortalecidos por la 
Verdad del Evangelio, roguemos al 
Señor. (R.) 
 

2. Que los líderes gubernamentales 
sean movidos por el Espíritu en la 
promoción de políticas que protejan 
la santidad de la vida en todas las 
etapas, roguemos al Señor. (R.) 
 

3. Que todos los que se sienten 
perdidos o abrumados por las 
circunstancias puedan ser sostenidos 
y fortalecidos por el Amor de Dios 
por ellos, roguemos al Señor. (R.) 
 

4. Por aquellos de nosotros aquí 
reunidos, ya sea en persona o 
virtualmente, que podamos crecer en 
santidad y compasión a través de la 
gracia de la Palabra y el Sacramento 
en esta temporada festiva, roguemos 
al Señor. (R.) 

 
5. Por la seguridad de todos nuestros 

trabajadores de la construcción 
mientras construyen nuestra nueva 
capilla de adoración, roguemos al 
Señor. (R.) 
 

6. Damos Gracias por los que  celebran 
sus cumpleaños en el mes de Abril, 
roguemos al Señor. (R.) 
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7. For EDDIE GALLARDO, / all those 

on our "Prayer Request List," / all the 
homebound, / all those seriously ill 
with COVID-19, / all states and 
countries with high surge of COVID-
19 cases particularly the Philippines, / 
all those suffering from depression, / 
and all those who have cancer, / may 
Christ the Divine Physician, bring 
them healing and consolation. We pray 
to the Lord. (R.) 

 
 

8. That all our beloved departed, those 
remembered with all the white orchids 
surrounding the altar, all souls in 
purgatory, may be raised to celebrate 
with Christ in glory, we pray to the 
Lord. (R.)  
 
 

9. For all the other intentions we hold in 
the silence of our hearts (pause), we 
pray to the Lord. 

 
 
PRIEST:  
All-powerful God, who brings life from 
death, grant our prayers according to Your 
Holy Will. We ask this in the name of 
Your Risen Son, Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

 
7. Por EDDIE GALLARDO, / todos 

aquellos en nuestra "Lista de 
oración", / todos los confinados en 
casa, / todos aquellos gravemente 
enfermos con COVID-19, / todos los 
estados y países con un alto aumento 
de casos de COVID-19, en 
particularmente las Filipinas, / todos 
los que sufren de depresión, / y todos 
los que tienen cáncer, / que Cristo, el 
Divino Médico, les traiga curación y 
consuelo. Roguemos al Señor. (R.) 
 

8. Que todos nuestros amados fieles 
difuntos, y los recordados con todas 
estas blancas orquídeas que rodean 
el altar, especialmente JAVIER 
MARTIÑON, y todas las almas en el 
purgatorio sean resucitados y 
celebren con Cristo en gloria, 
roguemos al Señor. (R.) 
 

9. Por todas las demás intenciones que 
guardamos en el silencio de nuestro 
corazón (pausa), roguemos al Señor. 
(R.) 
 

SACERDOTE: 
Dios todopoderoso, que trae la vida de la 
muerte, concede nuestras oraciones de 
acuerdo a Tu santa voluntad. Te lo pedimos 
en el nombre de tu Hijo resucitado, 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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LITURGIA DE EUCARISTIA 
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P: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, 
Padre todopoderoso.  

A: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de sun 
ombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.  

 
 
ORACION SOBRE LAS OFRENDAS 
 
 
PREFACIO  
P: El Señor este con ustedes.  
A: Y con tu espíritu.  
 
P: Levantemos el corazón. 
A: Lo temenos levantado hacia el Señor.  
 
P: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  
A: Es justo y necesario. 
 
P: En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar,  
Señor, Padre Santo,  
Dios todopoderoso y eterno,  
por Cristo Señor nuestro… (see Roman Missal) 
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HOLY, HOLY, HOLY 

 

 

MEMORIAL ACCLAMATION 
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AMEN 

 
 
 
 
 
 
LAMB OF GOD 
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PRAYER OF SPIRITUAL COMMUNION by ST. ALPHONSUS LIGUORI 

ALL AT HOME: 

ENGLISH 
My Jesus, 
I believe  
that You are present in the Most Holy Sacrament. 
I love You above all things, 
and I desire to receive You into my soul. 
Since I cannot at this moment  
receive You sacramentally, 
come at least spiritually into my heart. 
I embrace You as if You were already there 
& unite myself wholly to You. 
Never permit me to be separated from You. 
Amen. 

 
SPANISH 

Jesús mío,  
creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento,  
te amo sobre toda las cosas,  
y te deseo en el interior de mi alma.  
Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente,  
ven al menos espiritualmente a mi corazón;  
estando dentro de mí,  
yo te abrazo y me uno todo a Ti.  
No permitas nunca que me separe de Ti. 
Amen. 
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COMMUNION HYMN 
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ORACION DESPUES DE LA COMUNION  
P: Oremos… 
A: Amen. 
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RITO DE CONCLUSION 
P: El Señor esté con ustedes.  

 A: Y con tu espíritu.  
 
 P: Inclinen la cabeza para recibir la bendición.  
   

(page 239) 
 

 A: Amen. 

P: Y la bendición de Dios todopoderoso,  
Padre, Hijo  y Espíritu Santo,  
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.   

A: Amen. 
 

DISMISSAL 
P: Podéis ir en paz. Alleluia! Alleluia! 
A: Demos gracias a Dios. Alleluia! Alleluia! 
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SENDING FORTH 
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