Viernes, 17 de diciembre: Día de oración y ayuno para los afectados por los
tornados
Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. (Salmo 46,1).
Durante este tiempo de gran sufrimiento para tantas personas a causa de los tornados, muchas
personas han acudido a la Diócesis de Owensboro para preguntar cómo pueden ofrecer ayuda.
Ha sido una bendición saber que tanta gente desea aliviar el dolor de los demás. Aunque muchos
desean dar dinero y otros bienes, lo cual es muy necesario, también les pedimos la ayuda a
través de sus oraciones.
Como diócesis, nos uniremos el viernes 17 de diciembre para ayunar y orar juntos por las
víctimas de los recientes tornados. Somos un Cuerpo de Cristo… “a fin de que no haya divisiones
en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. ¿Un miembro sufre?
Todos los demás sufren con él…” (1 Corintios 12, 25-26). Al lamentar juntos como diócesis,
también ponemos toda nuestra confianza y esperanza en Cristo, en cuyo nombre nos unimos en
oración, porque “Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros”
(Salmo 46,1). Si por alguna razón usted no puede unirse el viernes, considere elegir otro día para
unirse a nuestras oraciones durante este momento de gran necesidad.
A continuación, se presentan algunas ideas para la oración y el ayuno. Muchos están
familiarizados con el ayuno del Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, pero hay formas
adicionales de ayunar y elevar nuestras oraciones en solidaridad. Le animamos a que haga lo
que pueda mientras nos unimos en oración y recordamos a nuestros hermanos y hermanas que
están sufriendo.
 Ideas de oración:
 Parroquias:
• Oración universal
• Hora Santa
 Todos:
• La Novena a San Esteban comienza el 17 de diciembre: únase al
Obispo Medley para rezar esta novena al santo patrón de la
Diócesis de Owensboro
• En sus reuniones familiares de Navidad, tómese un tiempo de
oración intencional para interceder por aquellos que no estarán
festejando este año.

•

Rezar el Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia con un
grupo de amigos o familiares

 Ideas de ayuno:
 Alimentos: muchas víctimas y trabajadores humanitarios se han quedado
sin comida, podemos unirnos a ellos en oración al:
• Tener solo una comida completa más dos refrigerios pequeños que
no se suman a la comida completa
• Otras formas de ayunar de la comida: no comer carne, dulces,
condimentos o especies, no tomar café o alcohol o bebiendo solo
agua.
 Comodidades: muchas víctimas de los tornados perdieron comodidades
que a menudo damos por sentado, en solidaridad, podemos unirnos a
ellas al:
• No permitirse el calor innecesario al no encender la calefacción en
el hogar, no usar cobijas adicionales/mantas térmicas, comer sus
comidas frías, tomar una ducha fría
• Dormir sin ventilador o sin ruido de fondo (piense en los que no
tienen electricidad y cómo contribuye a su comodidad)
• No encender velas perfumadas (que generalmente se encienden
para ambientar o perfumar) ni prender luces innecesarias (intente
no encender el árbol de Navidad solo por un día para recordar a
aquellos que tendrán una experiencia navideña muy distinta este
año)
 Otras formas de ayuno:
• No escuchar música en el automóvil y orar por las víctimas del
tornado durante ese tiempo.
• No gastar dinero; no hacer compras que no sean absolutamente
necesarias (por ejemplo, café en las mañanas, etc.), donar el
dinero que haya ahorrado al fondo de ayuda para las víctimas de
los tornados
• Tomarse un día libre de las redes sociales, la televisión e Internet
para dedicar más tiempo a la oración.
A veces, lo más alentador de saber es que alguien está orando por uno. Puede enviar de forma
anónima cómo usted o su comunidad parroquial están orando o ayunando por aquellos que
están sufriendo aquí.

Diócesis de Owensboro | Novena a San Esteban
Por la intención de los afectados debido a los recientes tornados
Comienza el viernes 17 de diciembre
Novena a San Esteban - Día 1 (por las víctimas más necesitadas)
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Señor nuestro, te agradecemos por darnos a San Esteban como un ejemplo de santidad y como
el santo patrono de la Diócesis de Owensboro. Ayúdanos a imitar el amor que mostró por ti al
elegir dedicarse a tu servicio como diácono en la Iglesia primitiva.
San Esteban, fuiste elegido por los Apóstoles para servir a la Iglesia como uno de los primeros
diáconos. Serviste a Dios fielmente en este ministerio.
Te pedimos que lleves nuestras peticiones ante Dios a quien serviste con tanta fidelidad.
Tú atendiste las necesidades materiales de los pobres en la Iglesia y luchaste para guiar a otros
hacia Dios.
Ruega por nosotros, para que siempre estemos ansiosos por servir a Dios y a Su Iglesia sirviendo
a los necesitados. Ruega para que nunca dudemos en hacer todo lo posible para responder al
llamado de Dios en nuestras vidas de servir a los demás de forma desinteresada. Ruega
especialmente por las víctimas de los tornados con más extrema necesidad, conocidas solo por
Dios nuestro Padre, para que puedan ser atendidas.
Ruega por todas las víctimas de los recientes tornados, especialmente por aquellos que han
perdido la vida, sus seres queridos, sus hogares y su estabilidad.
San Esteban, ¡ruega por nosotros!
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Novena a San Esteban - Día 2 (por todas las comunidades afectadas)
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén.
Señor nuestro, te agradecemos por darnos a San Esteban como un ejemplo de santidad y como
el santo patrono de la Diócesis de Owensboro. Ayúdanos a imitar la devoción que mostró a Ti en
su importante obra para tu Iglesia primitiva.
San Esteban, fuiste uno de los primeros diáconos de la Iglesia primitiva. Hiciste un trabajo muy
importante para la Iglesia primitiva, por amor a Dios.
Te pedimos que lleves nuestras peticiones ante Dios a quien amabas tanto.
Trabajaste para servir a los pobres y ayudar con las necesidades materiales de los menos
afortunados de la Iglesia.
Ruega por nosotros, para que siempre estemos ansiosos por servir a Dios y a Su Iglesia sirviendo
a los necesitados, especialmente a los afectados por los recientes tornados. Ruega especialmente
para que todas las comunidades afectadas puedan recibir la ayuda que necesitan para
reconstruir después de este desastre.
Ruega por todas las víctimas de los recientes tornados, especialmente por aquellos que han
perdido la vida, sus seres queridos, sus hogares y su estabilidad.
San Esteban, ¡ruega por nosotros!
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Novena a San Esteban - Día 3 (por el personal de emergencia y los socorristas)
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Señor nuestro, te agradecemos por darnos a San Esteban como un ejemplo de santidad y como
el santo patrono de la Diócesis de Owensboro. Ayúdanos a imitar la virtud que mostró al
trabajar para satisfacer las necesidades de los pobres en la Iglesia primitiva.
San Esteban, fuiste elegido por los Apóstoles para servir a la Iglesia como uno de los primeros
diáconos. En esta función, trabajaste para satisfacer las necesidades materiales de los pobres.
Hiciste todo lo que pudiste para llevar a cabo esta obra con fidelidad.
¡Por favor, haz todo lo que puedas para llevar nuestras peticiones ante el trono de Dios!
Realizaste tú un trabajo muy importante para la Iglesia primitiva. Tu cuidado por los pobres
contribuyó al crecimiento y la fuerza de la Iglesia primitiva.

Ruega por nosotros, para que seamos siempre conscientes de las necesidades de quienes nos
rodean, especialmente en momentos de tanta necesidad. Ruega para que estemos ansiosos por
servir a Dios mediante el servicio caritativo a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ruega
especialmente por los socorristas y personal de emergencia que trabajan tantas horas sin comida
ni descanso adecuados, para que se les dé la fuerza y la esperanza de seguir adelante.
Ruega por todas las víctimas de los recientes tornados, especialmente por aquellos que han
perdido la vida, sus seres queridos, sus hogares y su estabilidad.
San Esteban, ¡ruega por nosotros!
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Novena a San Esteban - Día 4 (por la sanación de los heridos)
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Señor nuestro, te agradecemos por darnos a San Esteban como un ejemplo de santidad y como
el santo patrono de la Diócesis de Owensboro. Ayúdanos a imitar el amor de Ti que mostró en su
apertura al Espíritu Santo.
San Esteban, hiciste un trabajo muy importante para la Iglesia primitiva. En los Hechos de los
Apóstoles dice que estabas lleno de fe y que el Espíritu Santo estaba en ti, mientras seguías
llevando a cabo tu santa obra.
¡Continúa presentando nuestras peticiones ante el trono de Dios!
Tu apertura al Espíritu Santo le permitió a Dios obrar milagros a través de ti. Estas obras
ayudaron a llevar a muchos otros a la conversión.
Ruega por nosotros, para que podamos crecer en apertura a los movimientos del Espíritu Santo
en nuestras vidas, especialmente en tiempos de desastre y grandes pérdidas. Ruega para que
podamos permitir que Dios nos use como su instrumento cada día, especialmente por nuestras
oraciones y asistencia. Ruega para que los heridos puedan ser sanados por la obra del Espíritu
Santo y para que todos descansen en la esperanza del futuro.
Ruega por todas las víctimas de los recientes tornados, especialmente por aquellos que han
perdido la vida, sus seres queridos, sus hogares y su estabilidad.
San Esteban, ¡ruega por nosotros!
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Novena a San Esteban - Día 5 (por los párrocos y líderes religiosos de las
comunidades afectadas)
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Señor nuestro, te agradecemos por darnos a San Esteban como un ejemplo de santidad y como
el santo patrono de la Diócesis de Owensboro. Ayúdanos a imitar la devoción que mostró por Ti
al aferrarse a su Fe en medio de la persecución.
San Esteban, fuiste uno de los primeros diáconos de la Iglesia primitiva. Los cristianos
enfrentaron mucha persecución durante tu tiempo como diácono, pero perseveraste en tu fe.
¡Por favor persevera en llevar nuestras peticiones ante el trono de Dios!
Aquellos a los que superaste en el debate religioso estaban decididos a poner fin a la obra santa
que estabas haciendo por la Iglesia. Después de que los reprendiste ante el pueblo de Dios, fuiste
martirizado siendo apedreado.
Ruega por nosotros, para que nunca permitamos que ninguna dificultad nos disuada de nuestra
fe en Cristo. Ruega para que nunca vacilemos en nuestra Fe, sin importar el costo. Ruega
especialmente por los párrocos y líderes religiosos de las comunidades afectadas, para que se
fortalezcan y puedan unir sus comunidades en la fe, siendo un testimonio de esperanza
cristiana.
Ruega por todas las víctimas de los recientes tornados, especialmente por aquellos que han
perdido la vida, sus seres queridos, sus hogares y su estabilidad.
San Esteban, ¡ruega por nosotros!
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Novena a San Esteban - Día 6 (por los traumatizados y los que sufren con
enfermedades mentales nuevas o que empeoran)
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Señor nuestro, te agradecemos por darnos a San Esteban como un ejemplo de santidad y como
el santo patrono de la Diócesis de Owensboro. Ayúdanos a imitar el amor que mostró por ti a
través de su profunda confianza en ti.

San Esteban, hiciste un trabajo muy importante para la Iglesia primitiva. Hubo muchos
enemigos de Cristo que buscaban detener esta santa obra, pero no vacilaste en tu confianza o
compromiso con Dios.
¡Por favor, no vaciles en llevar nuestras peticiones ante Dios!
Incluso cuando fuiste llevado ante el Sanedrín por cargos de blasfemia, no te sentiste perturbado
ni preocupado. Pusiste tu confianza en Dios y te mantuviste firme en tu Fe.
Ruega por nosotros para que crezcamos en la confianza en Dios cada día. Ruega para que nunca
vacilemos en nuestra Fe, sin importar las dificultades que enfrentemos. Ruega especialmente
por aquellos afectados por los tornados que están traumatizados y padecen enfermedades
mentales nuevas o que empeoran, para que puedan encontrar la paz y la confianza en Dios.
Ruega por todas las víctimas de los recientes tornados, especialmente por aquellos que han
perdido la vida, sus seres queridos, sus hogares y su estabilidad.
San Esteban, ¡ruega por nosotros!
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Novena a San Esteban - Día 7 ( por los que murieron)
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Señor nuestro, te agradecemos por darnos a San Esteban como un ejemplo de santidad y como
el santo patrono de la Diócesis de Owensboro. Ayúdanos a imitar la virtud que mostró al
aferrarse valientemente a su Fe hasta la muerte.
San Esteban, serviste fielmente a la Iglesia como uno de los primeros diáconos. Aunque los
enemigos de la Iglesia perseguían a los cristianos, tú continuaste valientemente con tu santa
obra.
¡Continúa presentando nuestras peticiones ante el trono de Dios!
Reprendiste con valentía a tus perseguidores por sus malas acciones. Incluso cuando te sacaron
de la ciudad para ser apedreado, te aferraste valientemente a tu fe y a tu confianza en Dios.
Ruega por nosotros para que seamos tan valientes en nuestra fe como tú. Ruega para que nunca
permitamos que ningún sufrimiento nos impida servir a Dios. Ruega especialmente por aquellos
que enfrentaron la muerte por los tornados, para que puedan ser recibidos en la felicidad eterna
con Dios en el cielo.

Ruega por todas las víctimas de los recientes tornados, especialmente por aquellos que han
perdido la vida, sus seres queridos, sus hogares y su estabilidad.
San Esteban, ¡ruega por nosotros!
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Novena a San Esteban - Día 8 (por los aprovechados durante el desastre)
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Señor nuestro, te agradecemos por darnos a San Esteban como un ejemplo de santidad y como
el santo patrono de la Diócesis de Owensboro. Ayúdanos a imitar el amor que mostró por Ti al
elegir seguir tu ejemplo al pedir perdón por sus perseguidores.
San Esteban, tus reproches al Sanedrín los enfurecieron tanto que te sacaron de la ciudad para
apedrearte. Incluso en el momento de la muerte, hiciste todo lo que pudiste para ayudar acercar
a los demás a Dios.
¡Por favor, haz todo lo posible para llevar nuestras peticiones ante Dios!
Tus últimas palabras antes de la muerte fueron una oración pidiendo a Jesús que reciba tu alma
y una oración pidiendo perdón por tus asesinos.
Ruega por nosotros, para que siempre podamos perdonar a todos los que nos lastiman. Ruega
para que siempre busquemos perdonar a los demás, incluso cuando sea más difícil, por amor a
Dios. Ruega especialmente por aquellos que han sido y serán aprovechados durante este tiempo
de desastre, agravando sus penas y pérdidas, para que puedan recibir la gracia de perdonar,
justicia por cualquier maldad cometida contra ellos, y que muchas bondadosas y generosas se
pongan en su camino para ayudarlos.
Ruega por todas las víctimas de los recientes tornados, especialmente por aquellos que han
perdido la vida, sus seres queridos, sus hogares y su estabilidad.
San Esteban, ¡ruega por nosotros!
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Novena a San Esteban - Día 9 (por aquellos que han ofrecido su asistencia a las
víctimas)

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Señor nuestro, te agradecemos por darnos a San Esteban como un ejemplo de santidad y como
el santo patrono de la Diócesis de Owensboro. Ayúdanos a imitar la devoción que mostró a Ti al
servir fielmente a Tu Iglesia como uno de los primeros diáconos.
San Esteban, fuiste elegido por los Apóstoles para ser uno de los primeros diáconos de la Iglesia
primitiva. Serviste a Dios fielmente en este papel e hiciste un trabajo muy importante para la
Iglesia.
Te pedimos que lleves nuestras peticiones ante Dios a quien serviste con tanta fidelidad,
Tu santa obra ayudó a traer a muchos a la Iglesia. Tu asistencia a los apóstoles los ayudó a
dedicarse a la predicación y al ministerio sacerdotal.
Ruega por nosotros, para que siempre estemos abiertos a servir a Dios y a Su Iglesia en
cualquier forma a la que Él nos llame. Ruega para que seamos siervos de Dios tan devotos como
tú. Ruega especialmente por todos aquellos alrededor del mundo que han ofrecido sus oraciones
y ayuda a los afectados en la Diócesis de Owensboro, para que sean bendecidos abundantemente
por su bondad en nuestro tiempo de necesidad.
Ruega por todas las víctimas de los recientes tornados, especialmente por aquellos que han
perdido la vida, sus seres queridos, sus hogares y su estabilidad.
San Esteban, ¡ruega por nosotros!
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Adaptado con permiso de Pray More Novenas y traducido por la Diócesis de Owensboro. Lea
mas en: https://www.praymorenovenas.com/st-stephen-novena

Oración para las víctimas de los tornados
Preparada por la Oficina para el Culto – Diócesis de Dallas
Adaptada por la Oficina de Culto – Diócesis de Owensboro
Guía en Español:
Todo los textos y las sugerencias son del ritual en inglés, Order for the Solemn Exposition of the Holy Eucharist (Collegeville, The
LiturgicalPress, 1993) y traducido por la Diócesis de Dallas.

APUNTES SOBRE LA EXPOSICIÓN SOLEMNE DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
╬
Normalmente el ministro para la Exposición Solemne de Santísimo Sacramento es un
sacerdote o diácono.
╬
Incienso típicamente debe ser empleado, pero por razones pastorales se puede eliminar el
uso
╬
Se requiere un sacerdote o diácono, uno o dos monaguillos (incienso y naveta), y otros
diáconos asistentes
╬
La guía se puede reproducir sin ningún permiso especial en papel tamaño legal 8 ½ x 14,
imprimiéndose en ambos lados. Todo texto en la guía puede ser reproducido usando otro
diseño si así lo desea la parroquia. El orden de eventos en la celebración es correcto a
pesar del diseño deseado.
╬
La reverencia apropiada para la exposición del Santísimo Sacramento es una genuflexión.
LA EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Entrada de Ministros
Los ministros llevan vestiduras y se acercan al altar mientras entonan un canto o se toca
música instrumental
Exposición
El diácono lleva el Santísimo Sacramento al altar (en la luna), lo expone en la custodia y
hace una genuflexión. El ministro que preside venera la custodia con el incienso.
Saludo

El ministro que preside (sacerdote o diácono) saluda a los presentes
Puede hacer una breve introducción a la celebración (en estas palabras u otras):
Nos reunimos esta noche (hoy) para una Hora Santa, junto con parroquias en
la Diócesis de Owensboro. En solidaridad y con oración, pedimos el consuelo
y la protección de Dios, y el don de la esperanza para todos nuestros hermanos
que han perdido sus casas y estabilidad económica por causa de los tornados
recientes. Roguemos a Dios que esté presente con ellos y los consuelo,
especialmente por los que están de luto por sus seres queridos que perdieron la
vida a causa de este desastre.

Oración Inicial
Oremos.
O Dios de Consolación,
venimos a ti aturdidos por las tragedias que han ocurrido en estos días.
Escucha las plegarias de lamento que imploramos “¿Por qué?”
Tú lo das todo. Tú eres todo amoroso.
Tu pueblo está en dolor.
Envié tu espíritu de consolación y llévanos a la sanación.
Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo,
aquel que consoló a Marta y María en la muerte de su hermano Lázaro,
por los siglos de los siglos.
R. Amén.
Liturgia de la Palabra
Escrituras seleccionadas abajo – otras se pueden usar según corresponda. Elija dos o tres,
dejando tiempo para la reflexión en silencio entre lecturas.
Juan 6, 44-47
Juan 11, 17-28
Lamentaciones 3, 17-26
Romanos 8, 31b-39
Salmo 80, 1-7, 14-19
Mateo 5, 1-12
Apocalipsis 7, 9-17
1 Juan 1, 5-10
Romanos 8, 18-27

El que cree tiene la vida eterna.
Yo soy la resurrección y la vida.
El amor de Dios no se acaba.
Nada nos puede apartar del amor de Dios.
¡Reafirma tu poder y ven a salvarnos!
Las Bienaventuranzas
Esos son los que vienen de la gran persecución.
Caminar en la luz.
El universo espera su redención.

Homilía (opcional)
Adoración y Silencio para Meditar
Algunas parroquias pueden sugerir que sus feligreses lleven una Biblia para leer en silencio y
para reflexionar. (Pueden indicar en la guía las escrituras mencionadas arriba.)
Intercesiones
Para la oración intercesora durante la Exposición Solemne, la postura apropiada es de rodillas.
1.

Por los que perdieron la vida durante a causa de los tornados, que Dios llene de
consuelo a sus familias sabiendo que ellos ya descansen en la paz de la Resurrección,
oremos al Señor. R. Señor, escucha nuestra oración.

2.

Por todos que luchan cada día con inquietud económico y temor al futuro, oremos al
Señor. R. Señor, escucha nuestra oración.

3.

Por nuestros hermanos lesionados, los desarraigados de sus hogares, y quienes
siente que han perdido la esperanza, oremos al Señor. R. Señor, escucha
nuestra oración.

4.

Por la sanación de todos quienes se encuentran con problemas mentales - mujeres,
hombres, y niños - como resultado del trauma de los tornados, oremos al Señor.
R. Señor, escucha nuestra oración.

5.

Por todos los oficiales y líderes públicos y las organizaciones, para que la asistencia
que proporcionan a las víctimas puede venir rápidamente y en abundancia, oremos
al Señor. R. Señor, escucha nuestra oración.

6.

Por las comunidades de la Parroquia Resurrección en Dawson Springs y de la
Parroquia San José en Mayfield, para que un día puedan volver a dar culto en sus
templos parroquiales, oremos al Señor. R. Señor, escucha nuestra oración.

O la Invocación a Cristo (en vez de las Intercesiones)
Señor ten piedad de nosotros
De todo mal
De todo pecado
De las trampas del demonio
De la ira y el odio
De toda mal intención
De la muerte eterna
Por el misterio de tu santa encarnación
Por tu natividad
Por tu bautismo y ayuno
Por tus sufrimientos y tu cruz
Por tu muerte y sepultura
Por tu resurrección a la vida nueva
Por tu regreso a la gloria del Padre
Por el don del Espíritu Santo
Por tu venida gloriosa

Señor ten piedad de nosotros
líbranos, Jesús
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Padre Nuestro (recitado o cantado)
Bendición con el Santísimo Sacramento
El ministro que preside se acerca al altar, hace la genuflexión, y luego se arrodilla.
En este momento un canto apropiado es entonado por la asamblea, de rodillas ante el
Santísimo Sacramento.
El ministro que preside inciense al Santísimo Sacramento.
Después de la incensación, el ministro dice la oración.
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.
Sacerdote o Diácono se recibe el paño de hombros, da la bendición al pueblo con el
Santísimo Sacramento en la forma prescrita. Coloca la custodia en el altar.
Opcional: A continuación, el Sacerdote o el Diacono se arrodilla y junto con la
asamblea dice lasAlabanzas al Santísimo (consulten la guía).

Reposición Del Santísimo Sacramento
El sacerdote o el diácono saca la luna de la custodia y la lleva al lugar de la reserva. Mientras,
se canta una aclamación o canto de alabanza.
Los ministros salen en una procesión simple. Música instrumental puede acompañar la
procesión.
Aclamación o Canto de Alabanza

ORACIÓN UNIVERSAL (ORACIÓN DE LOS FIELES)
Ministro: Padre Celestial, con esperanza en Tu amorosa misericordia y con dolor por los que
sufren, te clamamos en nuestra necesidad.
•

Por la Iglesia: para que seamos un signo de la compasión y del amor de Cristo los unos
por los otros, roguemos al Señor. R. Te rogamos, óyenos.

•

Por los líderes cívicos, el personal de emergencia y todos los que arriesgan sus vidas para
ayudar en el desastre de los tornados: para que la sombra del Señor los cubra y los proteja
siempre, roguemos al Señor. R. Te rogamos, óyenos.

•

Por aquellos que han resultado heridos en la reciente tragedia, especialmente los pobres y
marginados: para que el amor de Dios los sostenga mientras se recuperen de este trauma
y devastación, roguemos al Señor. R. Te rogamos, óyenos.

•

Por las parroquias de nuestra diócesis que sufrieron daños, especialmente para la
Parroquia Resurrección en Dawson Springs y la Parroquia San José en Mayfield: que sus
comunidades parroquiales sean animadas y fortalecidas por la gracia de Dios, y que algún
día puedan dar culto de nuevo como comunidades parroquiales, roguemos al Señor. R. Te
rogamos, óyenos.

•

Por aquellos cuyas vidas han cambiado para siempre por el dolor y la pérdida: para que
puedan sentir la cercanía constante de Cristo en medio de su dolor y encontrar fortaleza y
consuelo a través de su fe en Jesús, nuestro Salvador resucitado, roguemos al Señor. R.
Te rogamos, óyenos.

•

Por esta asamblea reunida: para que recordemos en todo momento, pero especialmente
ahora que estamos afectados por esta tragedia, que estamos todos envueltos por el amor
inagotable de Dios, roguemos al Señor. R. Te rogamos, óyenos.

Ministro: Dios de misericordia y compasión, ayúdanos a nunca dudar de tu poder y amor,
incluso en medio de los efectos sufridos por los desastres naturales, danos la compasión y la
devoción para llegar a los necesitados,
especialmente con la ayuda de nuestras oraciones.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

INTERCESIONES POR LA LITURGIA DE LAS HORAS
Líder:

Estando en la Santa Presencia de Dios, buscamos comprender esta tragedia y ser
sanados una vez más. Ofrezcamos nuestras oraciones unos por otros, confiando en
que el Señor escucha los gritos de los pobres y afligidos.

Líder:

Dios eterno, la vida que una vez conocimos ahora ha cambiado tremendamente.
Entra en nuestra confusión, apacigua nuestras ansiedades, derrama tu paz sobre
nosotros y guíanos para que podamos conocer la constancia de tu amor.
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¡Danos consuelo, Señor!
Dios Todopoderoso, mientras la realidad dura parte nuestros corazones, y las
imágenes que no queremos ver se quedan grabados en nuestros recuerdos y se
revuelven en nuestras mentes, concédenos la valentía para enfrentar los días y las
semanas venideros para que la paz pueda volver una vez más a nuestras mentes y
corazones.
¡Danos consuelo, Señor!
Dios Todopoderoso, ahora es el momento de que nos mantengamos firmes,
permanezcamos vigilantes y sigamos estando presentes los unos a los otros.
Danos una fe inquebrantable para confiar en ti sin importar cuán impotentes o
desesperados nos sintamos.
¡Danos consuelo, Señor!
Dios compasivo, tu presencia generosa y el toque amoroso de tu abrazo nos llega
a través de quienes nos acompañan en momentos de gran dolor y tristeza.
Envuélvenos en tu amoroso cuidado y consuélanos con tu bondad para que
sepamos que no estamos solos.
¡Danos consuelo, Señor!
Dios fiel, el peso de nuestras cargas nos abruma ahora, y la inmensidad de nuestro
dolor nos presiona. Renueva en nosotros esas palabras que prometen consuelo:
“Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré
alivio”.
¡Danos consuelo, Señor!
Dios nuestro Padre, escucha estas oraciones durante este tiempo de gran
necesidad. Convierte nuestro dolor en esperanza mientras esperamos la sanación y
la paz. Alivia el dolor de nuestro espíritu y trae consuelo a nuestro corazón. Te lo
pedimos por Cristo, Nuestro Señor.
Amén.

Exposición Solemne del Santísimo Sacramento
Hora Santa para las Víctimas de los Tornados
Celebración Eucarística Fuera de Misa

Entrada de Ministros

Todos de pie.

Exposición del Santísimo Sacramento Todos se ponen de rodillas cuando
la Hostia es colocada en la custodia
Incensación y Canto
Saludo
Oración inicial
Si lo desea, inserte la cita de la Sagrada Escritura aquí.

Sentados.

Homilía

Alabanzas al Santísimo Sacramento
(Repita después del Sacerdote/Diácono)

Período de Adoración y Reflexión en Silencio

Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo nombre.

Intercesiones

De rodillas.

R. Señor, escucha nuestra oración.

Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea su sacratísimo corazón.

O Invocación de Cristo
R. Señor ten piedad de nosotros
R. Líbranos, Jesús
Padre Nuestro
Bendición con el Santísimo Sacramento
Incensación al Santísimo Sacramento y canto Eucarístico

Bendito sea su preciosísima sangre.
Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
Bendito sea el Espíritu Santo consolador.
De pie.
De rodillas.

Bendita sea la gran 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. Amén.
Reposición del Santísimo Sacramento
El Santísimo Sacramento es devuelto al tabernáculo.
Aclamación o Canto de Alabanza

Todos de pie.

