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I. HORA SANTA MISIONERA POR LOS POBRES

I. Exposición

Se inicia con el siguiente comentario:
Hermanas y hermanos, como misioneros de nuestra parroquia nos reunimos
hoy ante nuestro Señor sacramentado, para contemplarle y escuchar su voz en
nuestro interior. Nuestra vocación misionera tiene su origen en el amor que Él
nos tiene, y en la elección que ha hecho por cada uno. Podemos salir a
proclamar el Evangelio a todo hombre y mujer, gracias a que Jesús nos ha
llamado a continuar su misión.
En esta Megamisión estamos llamados a vivir este envío misionero, realizando
pequeños servicios de caridad a los más necesitados, para ayudarles a recobrar
su dignidad de hijos de Dios, y a experimentar el amor de su Padre
misericordioso.
Nuestras comunidades parroquiales serán así pequeños centros de edificación
y promoción humana donde se derrame la generosidad de la Divina
Providencia.
Nos ponemos de rodillas para adorar a Dios.
De rodillas (si alguno no puede, permanece sentado en actitud de respeto). Se
hace el siguiente canto, mientras el ministro se dirige al lugar de la reserva,
para trasladar al Santísimo al sitio de la Exposición, y hacer la incensación. 

Canto
Alma misionera
1. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, 
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea
Tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, 
necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría
simplemente por no saber de ti.



II. Adoración

Invocación inicial
Todos continúan de rodillas. 
V. Dios Mío, ven en mi auxilio
R. Señor date prisa en socorrerme. Gloria. Como era. Amén.
Se repiten tres veces las invocaciones y oraciones siguientes: 
V. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado.
R. El Corazón amoroso de Jesús Sacramentado.
 Padrenuestro. Ave María. Gloria al Padre. 

 

Himno

Todos se sientan, para alabar a Dios con el himno. 
Dice el comentarista: 
Ahora, alabemos a Dios, recitando este himno de la Liturgia de las Horas,
que nos recuerda nuestra vocación de testigos.
Puede hacerse a dos voces, o ser leído por todos, o bien, lo puede hacer un
lector, según sea conveniente.
Dichosos los que, oyendo la llamada 
de la fe y del amor en vuestra vida, 
creísteis que la vida os era dada 
para darla en amor y con fe viva.

Invitación a la Misión

Lector: 
«Para que sean mis testigos» (Hch. 1,8), es el lema de la Megamisión este año,
pero también corresponde a nuestra vocación más profunda: ser testigos de
Aquél que nos ha amado; de Aquél que nos llamó a servirle; de Aquél que nos
envía a realizar obras aún mayores que las suyas. Ser testigo implica
reconocer que Dios nos ha elegido para mostrarse ante nosotros, para que
luego, nosotros, simples siervos sin mérito propio, lo mostremos a los demás,
dando testimonio de su amor y su amistad.
Ser testigo de Cristo implica la imperiosa necesidad de salir a darlo a conocer;
predicar a “tiempo y a destiempo”; de ser testigos en nuestro hoy, de las
maravillas que Dios quiere realizar en medio de su pueblo. 
Se guarda un breve silencio. Después continúa: 
Dice nuestro Arzobispo: "La Megamisión es ocasión para mostrarnos
cercanos con los hermanos de nuestras propias comunidades parroquiales,
que pasan por alguna necesidad…”.
 



Dichosos, si abrazasteis la pobreza
para llenar de Dios vuestras alforjas, 
para servirle a él con fortaleza, 
con gozo y con amor a todas horas.
Dichosos mensajeros de verdades, 
que fuisteis por caminos de la tierra, 
predicando bondad contra maldades, 
pregonando la paz contra las guerras.
Dichosos, del amor dispensadores,
dichosos, de los tristes el consuelo, 
dichosos, de los hombres servidores, 
dichosos, herederos de los cielos. Amén. 
 

Evangelio

Comentarista: 
Ahora, escuchemos la voz del Señor Jesús, que nos invita a reconocer y
acompañar a los enfermos. 
A continuación, todos permanecen sentados, mientras un lector inicia. 
Escuchemos al Evangelista San Lucas.      (4, 14-22)
En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba
enseñando en las sinagogas; todos lo alababan y su fama se extendió por
toda la región.
Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como
era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se
le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que
estaba escrito: El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para
llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos
y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el
año de gracia del Señor.
Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los
asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar,
diciendo: "Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban
de oír".
Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que
salían de sus labios.



Canto

1. Hazme un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, lleve yo tu amor; 
donde haya injuria, tu perdón, Señor; 
donde haya duda, fe en Ti. 
Maestro: ayúdame a nunca buscar 
querer ser consolado como consolar. 
ser entendido como entender, 
ser amado como yo amar. 
2. Hazme un instrumento de tu paz: 
que lleve tu esperanza por doquier; 
donde haya oscuridad lleve tu luz; 
donde haya pena, tu gozo Señor. 
3. Hazme un Instrumento de tu paz; 
es perdonando, que nos das perdón; 
es dando a todos, como Tú nos das, 
muriendo es que volvemos a nacer.
Terminado el canto, se hace lee la siguiente meditación.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

Después otro lector continúa en voz alta y sonora:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los
pobres la buena nueva”. 
Después de un momento de silencio, se hacen pausadamente las siguientes
preguntas:
¿Sé que el sentido de mi vida radica en haber sido ungido en mi bautismo,
para llevar a Cristo a los pobres? ¿Estoy consciente de que el Reino se
manifiesta con obras concretas?
Continúa:
“Para proclamar el año de gracia del Señor”. 
Después de un momento de silencio, se hace pausadamente la pregunta:
¿Me doy cuenta que la Megamisión es un tiempo de gracia? ¿Mi comunidad
participa de este momento especial?
Continúa:
“Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura”. 
Después de un momento de silencio, se hace pausadamente la pregunta:
¿Tenemos conciencia de que estas acciones se tienen que realizar hoy? 
Se guarda un momento de silencio. Después continúa el canto.
 



ORACIÓN PARA LA MEGAMISIÓN 

Comentarista: 
Todos de pie. Hermanos, en este momento de entrega y adoración, como
misioneros pidamos a Dios para que nuestras acciones y servicios a los más
necesitados, les permitan reconocer la presencia de Dios y su Salvación. Digamos
juntos:
Padre bueno, puesto que no podemos dejar 
de dar testimonio de lo que hemos visto y oído:
a tu enviado, Jesucristo, haciendo el bien;
te pedimos que tu Santo Espíritu
nos marque profundamente con el fuego de tu amor,
para reconocer que la caridad
es el corazón de la misión a la que nos llamas:
vivir todos los días haciendo el bien al prójimo,
y así contar al mundo que los enfermos sanan
y se predica a los pobres la buena nueva de Jesús.
Tú nos eliges para mostrar el rostro amoroso de tu Hijo
y ser signo de tu Providencia con los más necesitados;
haz que, ante el mandato de la caridad,
aceptemos con alegría la colaboración de todos,
y estemos dispuestos a organizar nuestros recursos,
dones y servicios, así como Jesús hizo con sus discípulos.
Pedimos a nuestra Madre María de Guadalupe
que moldee nuestro corazón
en la confianza de tu Divina Providencia. Amén.  

Voz del Papa Francisco

Lector: 
«La pobreza está en el centro del Evangelio». Se lee en la epístola de san Pablo:
«Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo
pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza». Así, pues, «fue el Verbo
de Dios quien se hizo carne, (es) el Verbo de Dios, en esta condescendencia, en
este abajarse, en este empobrecerse, quien nos hace, a nosotros, ricos en los
dones de la salvación, de la palabra, de la gracia». Este «es precisamente el
núcleo de la teología de la pobreza», que, por lo demás, encontramos en la
primera bienaventuranza: «Bienaventurados los pobres de espíritu». «Ser pobre
es dejarse enriquecer por la pobreza de Cristo y no querer ser rico con otras
riquezas que no sean las de Cristo, es hacer lo que hizo Cristo». No es sólo
hacerse pobres, sino que se trata de dar «un paso más», porque, dijo, «el pobre
me enriquece».
…Pobreza cristiana significa «que yo doy de lo mío y no lo superfluo, incluso de
lo necesario, al pobre, porque sé que él me enriquece». ¿Por qué me enriquece
el pobre? «Porque Jesús dijo que Él mismo está en el pobre».
(S.S. Francisco, Homilia sobre la pobreza, 16 de junio de 2015).
Al terminar el canto, se invita a todos a orar:



III. Bendición

El ministro se acerca al lugar de la Exposición, y se arrodilla mientras se
hace el himno a Jesús. 
Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabra de vida.
Nosotros hemos creído 
que tú eres el Hijo de Dios.
1. “Soy el pan que os da la vida eterna; 
el que viene a mí no tendrá hambre,
el que crea en mí no tendrá sed”. 
Así ha hablado Jesús.
2. “No busquéis alimento que perece, 
sino aquel que perdura eternamente;
El que ofrece el Hijo del Hombre, 
que el Padre os ha enviado”.
3. Soy el pan vivo que del cielo baja, 
el que come de este pan por siempre vive;
pues el pan que daré es mi carne, 
que da la vida al mundo.
Al terminar, se hace la oración presidencial acostumbrada, y si está el
ministro ordenado, se hace la bendición con el santísimo
acostumbrada. En cambio, si el ministro es laico,  omite la bendición. El
ministro inicia diciendo:
V. Les diste pan del cielo.
R. Que contiene en sí todo deleite.

V. Oremos

Señor nuestro Jesucristo, 
que en este Sacramento admirable 
nos dejaste el memorial de tu pasión, 
concédenos venerar de tal modo 
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros 
los frutos de tu redención. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
R. Amén.



Invocaciones 

Bendito sea Dios.      R. 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.
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.

IV. Reserva

Mientras el ministro lleva al Santísimo al lugar de la Reserva, el pueblo lo
aclama cantando:
1.  Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar.
Id amigos, por el mundo anunciando el amor; 
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed amigos, los testigos, de mi Resurrección; 
id llevando mi presencia, con vosotros estoy.
2.  Sois una llama que ha de encender, 
resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de guiar 
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger, 
sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a engendrar 
justicia, amor y verdad.



II. HORA SANTA MISIONERA POR LOS ENFERMOS

I. Exposición

Se inicia con el siguiente comentario:
Hermanas y hermanos, como misioneros de nuestra parroquia nos reunimos hoy
ante nuestro Señor sacramentado, para contemplarle y escuchar su voz en
nuestro interior. Nuestra vocación misionera tiene su origen en el amor que Él nos
tiene, y en la elección que ha hecho por cada uno. Podemos salir a proclamar el
Evangelio a todo hombre y mujer, gracias a que Jesús nos ha llamado a continuar
su misión.
En esta Megamisión estamos llamados a vivir este envío misionero, realizando
pequeños servicios de caridad a los más necesitados, para ayudarles a recobrar su
dignidad de hijos de Dios, y a experimentar el amor de su Padre misericordioso.
Nuestras comunidades parroquiales serán así pequeños centros de edificación y
promoción humana donde se derrame la generosidad de la Divina Providencia.
Nos ponemos de rodillas para adorar a Dios.
De rodillas (si alguno no puede, permanece sentado en actitud de respeto). Se
hace el siguiente canto, mientras el ministro se dirige al lugar de la reserva, para
trasladar al Santísimo al sitio de la Exposición, y hacer la incensación. 

Canto
Alma misionera
1. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, 
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea
Tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, 
necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría
simplemente por no saber de ti.



II. Adoración

Invocación inicial
Todos continúan de rodillas. 
V. Dios Mío, ven en mi auxilio
R. Señor date prisa en socorrerme. Gloria. Como era. Amén
Se repiten tres veces las invocaciones y oraciones siguientes: 
V. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado.
R. El Corazón amoroso de Jesús Sacramentado.
 Padrenuestro. Ave María. Gloria al Padre. 

 

Himno
Todos se sientan, para alabar a Dios con el himno. 
Dice el comentarista: 
Ahora, alabemos a Dios, recitando este himno de la Liturgia de las Horas,
que nos recuerda nuestra vocación de testigos.
Puede hacerse a dos voces, o ser leído por todos, o bien, lo puede hacer un
lector, según sea conveniente.
Dichosos los que, oyendo la llamada 
de la fe y del amor en vuestra vida, 
creísteis que la vida os era dada 
para darla en amor y con fe viva.

Invitación a la Misión

Lector: 
«Para que sean mis testigos» (Hch. 1,8), es el lema de la Megamisión este año,
pero también corresponde a nuestra vocación más profunda: ser testigos de
Aquél que nos ha amado; de Aquél que nos llamó a servirle; de Aquél que nos
envía a realizar obras aún mayores que las suyas. Ser testigo implica
reconocer que Dios nos ha elegido para mostrarse ante nosotros, para que
luego, nosotros, simples siervos sin mérito propio, lo mostremos a los demás,
dando testimonio de su amor y su amistad.
Ser testigo de Cristo implica la imperiosa necesidad de salir a darlo a conocer;
predicar a “tiempo y a destiempo”; de ser testigos en nuestro hoy, de las
maravillas que Dios quiere realizar en medio de su pueblo. 
Se guarda un breve silencio. Después continúa: 
Dice nuestro Arzobispo: "La Megamisión es ocasión para mostrarnos
cercanos con los hermanos de nuestras propias comunidades parroquiales,
que pasan por alguna necesidad…”.
 



Dichosos, si abrazasteis la pobreza
para llenar de Dios vuestras alforjas, 
para servirle a él con fortaleza, 
con gozo y con amor a todas horas.
Dichosos mensajeros de verdades, 
que fuisteis por caminos de la tierra, 
predicando bondad contra maldades, 
pregonando la paz contra las guerras.
Dichosos, del amor dispensadores,
dichosos, de los tristes el consuelo, 
dichosos, de los hombres servidores, 
dichosos, herederos de los cielos. Amén. 
 

Evangelio

Comentarista: 
Ahora, escuchemos la voz del Señor Jesús, que nos invita a reconocer y
acompañar a los enfermos. 

A continuación, todos permanecen sentados, mientras un lector inicia. 

Escuchemos al Evangelista San Juan.      (9, 1 y ss)
En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus
discípulos le preguntaron: "Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera
ciego, él o sus padres?" Jesús respondió: "Ni él pecó, ni tampoco sus
padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es
necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día,
porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el
mundo, yo soy la luz del mundo".
Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los
ojos al ciego y le dijo: "Ve a lavarte en la piscina de Siloé" (que significa
‘Enviado'). Él fue, se lavó y volvió con vista.



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

Después otro lector continúa en voz alta y sonora:
“Maestro, ¿quién peco para que este naciera ciego, él o sus padres”. 
Después de un momento de silencio, se hacen pausadamente las siguientes
preguntas:
¿Entiendo que la enfermedad no es un castigo o una maldición? ¿He
experimentado la enfermedad? ¿puedo ponerme en los zapatos de una
persona enferma? 
Continúa:
“Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran
las obras de Dios”. 
Después de un momento de silencio, se hace pausadamente la pregunta:
¿Veo la enfermedad como la oportunidad para que las personas se
encuentren con Dios? ¿Cómo puedo ayudar al prójimo enfermo a encontrar
a Dios?
Continúa:
“Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo”. 
Después de un momento de silencio, se hace pausadamente la pregunta:
¿Reconozco que es Jesús quién me envía a los que experimentan
enfermedad para llevarles su luz? 
Se guarda un momento de silencio. Después continúa el canto.

Canto

En Jesús puse toda mi esperanza, él se inclinó hacia
mí, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor.
1. Me saco de la fosa fatal, del fango cenagoso; 
asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó.
2. Puso en mi boca un canto nuevo, 
una alabanza a nuestro Dios: 
muchos verán y creerán, y en Jesús confiarán. 
3. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan; 
repitan sin cesar: ¡Qué grande es nuestro Dios. 
Terminado el canto, se hace lee la siguiente
meditación:



ORACIÓN PARA LA MEGAMISIÓN 

Comentarista: 
Todos de pie. Hermanos, en este momento de entrega y adoración, como
misioneros pidamos a Dios para que nuestras acciones y servicios a los más
necesitados, les permitan reconocer la presencia de Dios y su Salvación. Digamos
juntos:
Padre bueno, puesto que no podemos dejar 
de dar testimonio de lo que hemos visto y oído:
a tu enviado, Jesucristo, haciendo el bien;
te pedimos que tu Santo Espíritu
nos marque profundamente con el fuego de tu amor,
para reconocer que la caridad
es el corazón de la misión a la que nos llamas:
vivir todos los días haciendo el bien al prójimo,
y así contar al mundo que los enfermos sanan
y se predica a los pobres la buena nueva de Jesús.
Tú nos eliges para mostrar el rostro amoroso de tu Hijo
y ser signo de tu Providencia con los más necesitados;
haz que, ante el mandato de la caridad,
aceptemos con alegría la colaboración de todos,
y estemos dispuestos a organizar nuestros recursos,
dones y servicios, así como Jesús hizo con sus discípulos.
Pedimos a nuestra Madre María de Guadalupe
que moldee nuestro corazón
en la confianza de tu Divina Providencia. Amén.  

Voz del Papa Francisco

Lector: 
«El servicio indispensable que realiza la pastoral de la salud se ha reconocido
cada vez más. Si la peor discriminación que padecen los pobres —y los
enfermos son pobres en salud— es la falta de atención espiritual, no podemos
dejar de ofrecerles la cercanía de Dios, su bendición, su Palabra, la celebración
de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y maduración
en la fe. A este propósito, quisiera recordar que la cercanía a los enfermos y su
cuidado pastoral no sólo es tarea de algunos ministros específicamente
dedicados a ello; visitar a los enfermos es una invitación que Cristo hace a
todos sus discípulos. ¡Cuántos enfermos y cuántas personas ancianas viven en
sus casas y esperan una visita! El ministerio de la consolación es
responsabilidad de todo bautizado, consciente de la palabra de Jesús: «Estuve
enfermo y me visitaron».
 (S.S. Francisco, mensaje para la XXX Jornada Mundial del Enfermo, 11 de
febrero de 2022).
Al terminar el canto, se invita a todos a orar:



III. Bendición

El ministro se acerca al lugar de la Exposición, y se arrodilla mientras se
hace el himno a Jesús. 
Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabra de vida.
Nosotros hemos creído 
que tú eres el Hijo de Dios.
1. “Soy el pan que os da la vida eterna; 
el que viene a mí no tendrá hambre,
el que crea en mí no tendrá sed”. 
Así ha hablado Jesús.
2. “No busquéis alimento que perece, 
sino aquel que perdura eternamente;
El que ofrece el Hijo del Hombre, 
que el Padre os ha enviado”.
3. Soy el pan vivo que del cielo baja, 
el que come de este pan por siempre vive;
pues el pan que daré es mi carne, 
que da la vida al mundo.
Al terminar, se hace la oración presidencial acostumbrada, y si está el
ministro ordenado, se hace la bendición con el santísimo
acostumbrada. En cambio, si el ministro es laico,  omite la bendición. El
ministro inicia diciendo:
V. Les diste pan del cielo.
R. Que contiene en sí todo deleite.

V. Oremos

Señor nuestro Jesucristo, 
que en este Sacramento admirable 
nos dejaste el memorial de tu pasión, 
concédenos venerar de tal modo 
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros 
los frutos de tu redención. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
R. Amén.



Invocaciones 

Bendito sea Dios.      R. 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.
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.

IV. Reserva

Mientras el ministro lleva al Santísimo al lugar de la Reserva, el pueblo lo
aclama cantando:
1.  Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar.
Id amigos, por el mundo anunciando el amor; 
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed amigos, los testigos, de mi Resurrección; 
id llevando mi presencia, con vosotros estoy.
2.  Sois una llama que ha de encender, 
resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de guiar 
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger, 
sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a engendrar 
justicia, amor y verdad.



II. HORA SANTA MISIONERA POR NUESTRO MUNDO

I. Exposición

Se inicia con el siguiente comentario:
Hermanas y hermanos, como misioneros de nuestra parroquia nos reunimos hoy
ante nuestro Señor sacramentado, para contemplarle y escuchar su voz en
nuestro interior. Nuestra vocación misionera tiene su origen en el amor que Él nos
tiene, y en la elección que ha hecho por cada uno. Podemos salir a proclamar el
Evangelio a todo hombre y mujer, gracias a que Jesús nos ha llamado a continuar
su misión.
En esta Megamisión estamos llamados a vivir este envío misionero, realizando
pequeños servicios de caridad a los más necesitados, para ayudarles a recobrar su
dignidad de hijos de Dios, y a experimentar el amor de su Padre misericordioso.
Nuestras comunidades parroquiales serán así pequeños centros de edificación y
promoción humana donde se derrame la generosidad de la Divina Providencia.
Nos ponemos de rodillas para adorar a Dios.
De rodillas (si alguno no puede, permanece sentado en actitud de respeto). Se
hace el siguiente canto, mientras el ministro se dirige al lugar de la reserva, para
trasladar al Santísimo al sitio de la Exposición, y hacer la incensación. 

Canto
Alma misionera
1. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, 
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea
Tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, 
necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría
simplemente por no saber de ti.



II. Adoración

Invocación inicial
Todos continúan de rodillas. 
V. Dios Mío, ven en mi auxilio
R. Señor date prisa en socorrerme. Gloria. Como era. Amén.
Se repiten tres veces las invocaciones y oraciones siguientes: 
V. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado.
R. El Corazón amoroso de Jesús Sacramentado.
 Padrenuestro. Ave María. Gloria al Padre. 

 

Himno
Todos se sientan, para alabar a Dios con el himno. 
Dice el comentarista: 
Ahora, alabemos a Dios, recitando este himno de la Liturgia de las Horas,
que nos recuerda nuestra vocación de testigos.
Puede hacerse a dos voces, o ser leído por todos, o bien, lo puede hacer un
lector, según sea conveniente.
Dichosos los que, oyendo la llamada 
de la fe y del amor en vuestra vida, 
creísteis que la vida os era dada 
para darla en amor y con fe viva.

Invitación a la Misión

Lector: 
«Para que sean mis testigos» (Hch. 1,8), es el lema de la Megamisión este año,
pero también corresponde a nuestra vocación más profunda: ser testigos de
Aquél que nos ha amado; de Aquél que nos llamó a servirle; de Aquél que nos
envía a realizar obras aún mayores que las suyas. Ser testigo implica
reconocer que Dios nos ha elegido para mostrarse ante nosotros, para que
luego, nosotros, simples siervos sin mérito propio, lo mostremos a los demás,
dando testimonio de su amor y su amistad.
Ser testigo de Cristo implica la imperiosa necesidad de salir a darlo a conocer;
predicar a “tiempo y a destiempo”; de ser testigos en nuestro hoy, de las
maravillas que Dios quiere realizar en medio de su pueblo. 
Se guarda un breve silencio. Después continúa: 
Dice nuestro Arzobispo: "La Megamisión es ocasión para mostrarnos
cercanos con los hermanos de nuestras propias comunidades parroquiales,
que pasan por alguna necesidad…”.
 



Evangelio

Comentarista: 
Ahora, escuchemos la voz del Señor Jesús, que nos invita a reconocer y
acompañar a los enfermos. 
A continuación, todos permanecen sentados, mientras un lector inicia. 
Señor, dueño nuestro,
¡que admirable es tu nombre en toda la tierra!
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.
De la boca de los niños de pecho
has sacado una alabanza contra tus enemigos,
para reprimir al adversario y al rebelde.
Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos;
la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él;
el ser humano, para darle poder?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies:
rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por las aguas.
Señor, dueño nuestro,
¡que admirable es tu nombre en toda la tierra!

Dichosos, si abrazasteis la pobreza
para llenar de Dios vuestras alforjas, 
para servirle a él con fortaleza, 
con gozo y con amor a todas horas.
Dichosos mensajeros de verdades, 
que fuisteis por caminos de la tierra, 
predicando bondad contra maldades, 
pregonando la paz contra las guerras.
Dichosos, del amor dispensadores,
dichosos, de los tristes el consuelo, 
dichosos, de los hombres servidores, 
dichosos, herederos de los cielos. Amén. 
 



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 
Después otro lector continúa en voz alta y sonora:
“Señor, dueño nuestro, ¡que admirable es tu nombre en toda la tierra!”. 
Después de un momento de silencio, se hacen pausadamente las siguientes
preguntas:
¿Puedo reconocer al autor de todo en la maravilla de la creación? 
Continúa:
“Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos; la luna y las estrellas que has
creado”. 
Después de un momento de silencio, se hace pausadamente la pregunta:
¿Me doy cuenta de lo magnífica que es la creación, con sus regulaciones
naturales? ¿Comprendo que el ser humano no tiene capacidad de sustituir lo
creado por Dios? 
Continúa:
“le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus
pies”. 
Después de un momento de silencio, se hace pausadamente la pregunta:
¿Alcanzo a entender que toda criatura y todo ser vivo son importantes?
¿Comprendo que cada parte de la naturaleza es indispensable para la vida?
¿Qué significa para mí el que Dios le de al hombre el mando sobre su creación?
¿Tengo claro que las acciones de todos son vitales para cuidar la creación?
Se guarda un momento de silencio. Después continúa el canto.

 Canto
Todos unidos formando un sólo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió.
Él nos empuja, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la tierra semilla de otro Reino, 
Somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras,
Iglesia peregrina de Dios. (2)
Todos nacidos en un solo Bautismo,
unidos en la misma comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte, 
ligados a la misma salvación. 
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza,
Iglesia peregrina de Dios. 



ORACIÓN PARA LA MEGAMISIÓN 

Comentarista: 
Todos de pie. Hermanos, en este momento de entrega y adoración, como
misioneros pidamos a Dios para que nuestras acciones y servicios a los más
necesitados, les permitan reconocer la presencia de Dios y su Salvación. Digamos
juntos:
Padre bueno, puesto que no podemos dejar 
de dar testimonio de lo que hemos visto y oído:
a tu enviado, Jesucristo, haciendo el bien;
te pedimos que tu Santo Espíritu
nos marque profundamente con el fuego de tu amor,
para reconocer que la caridad
es el corazón de la misión a la que nos llamas:
vivir todos los días haciendo el bien al prójimo,
y así contar al mundo que los enfermos sanan
y se predica a los pobres la buena nueva de Jesús.
Tú nos eliges para mostrar el rostro amoroso de tu Hijo
y ser signo de tu Providencia con los más necesitados;
haz que, ante el mandato de la caridad,
aceptemos con alegría la colaboración de todos,
y estemos dispuestos a organizar nuestros recursos,
dones y servicios, así como Jesús hizo con sus discípulos.
Pedimos a nuestra Madre María de Guadalupe
que moldee nuestro corazón
en la confianza de tu Divina Providencia. Amén.  

Voz del Papa Francisco

Lector: 
Al terminar el canto, se invita a todos a orar:
«El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación
de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e
integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos
abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente
de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para
construir nuestra casa común. 
Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados
sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la
protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial
quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la
degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes
nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda
construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los
sufrimientos de los excluidos».
(S.S. Francisco, carta encíclica Laudato si, n. 13).



III. Bendición

El ministro se acerca al lugar de la Exposición, y se arrodilla mientras se
hace el himno a Jesús. 
Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabra de vida.
Nosotros hemos creído 
que tú eres el Hijo de Dios.
1. “Soy el pan que os da la vida eterna; 
el que viene a mí no tendrá hambre,
el que crea en mí no tendrá sed”. 
Así ha hablado Jesús.
2. “No busquéis alimento que perece, 
sino aquel que perdura eternamente;
El que ofrece el Hijo del Hombre, 
que el Padre os ha enviado”.
3. Soy el pan vivo que del cielo baja, 
el que come de este pan por siempre vive;
pues el pan que daré es mi carne, 
que da la vida al mundo.
Al terminar, se hace la oración presidencial acostumbrada, y si está el
ministro ordenado, se hace la bendición con el santísimo
acostumbrada. En cambio, si el ministro es laico,  omite la bendición. El
ministro inicia diciendo:
V. Les diste pan del cielo.
R. Que contiene en sí todo deleite.

V. Oremos

Señor nuestro Jesucristo, 
que en este Sacramento admirable 
nos dejaste el memorial de tu pasión, 
concédenos venerar de tal modo 
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros 
los frutos de tu redención. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
R. Amén.



Invocaciones 

Bendito sea Dios.      R. 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.
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.

IV. Reserva

Mientras el ministro lleva al Santísimo al lugar de la Reserva, el pueblo lo
aclama cantando:
1.  Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar.
Id amigos, por el mundo anunciando el amor; 
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed amigos, los testigos, de mi Resurrección; 
id llevando mi presencia, con vosotros estoy.
2.  Sois una llama que ha de encender, 
resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de guiar 
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger, 
sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a engendrar 
justicia, amor y verdad.


