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Fijos los ojos en Jesús (Hb 12, 2) 

 
Plan Pastoral 2013-2014: Línea de Acción 2.1. Suscitar en nuestras comunidades el encuentro personal 
y comunitario con Cristo, en proceso permanente de conversión. Texto de Referencia: Carta 
Apostólica: “Novo Millenio Ineunte”.  
 
Canto:  

Véante mis ojos, dulce Jesús bueno; 
véante mis ojos, muérame yo luego. 
Vea quién quisiere rosas y jazmines, 
que si yo te viere, veré mil jardines, 
flor de serafines; Jesús Nazareno, 

véante mis ojos, muérame yo luego. 
No quiero contento, mi Jesús ausente, 

que todo es tormento a quien esto siente; 
sólo me sustente tu amor y deseo; 

véante mis ojos, muérame yo luego. 
 
Monición inicial:  

Hemos celebrado esta tarde la Cena del Señor, y no hemos tenido tiempo de asimilar las 
palabras, los signos, los sentimientos de Jesús, que se ha desbordado en amor y se ha roto por 
amor. Ahora, en esta noche, queremos, sobre todo, estar con Jesús, no porque él nos pida al 
menos una hora de cercanía, sino porque nos cuesta separarnos de nuestro Señor. Quizá no 
haría falta decir muchas cosas, ni pensar muchas ideas; quizá nos baste con estar, escuchar y 
guardar, FIJOS LOS OJOS EN EL QUE INICIÓ Y COMPLETA NUESTRA FE, JESÚS, quien, en lugar del 
gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia y ahora está sentado a la derecha 
del trono de Dios (Hb 12, 2). Escribió el Beato Juan Pablo II: «Queremos ver a Jesús» (Jn 12,21). 
Los hombres de nuestro tiempo, quizás no siempre conscientemente, piden a los creyentes de 
hoy no sólo “hablar” de Cristo, sino en cierto modo hacérselo “ver”. Al final del Jubileo, la 
mirada se queda más que nunca fija en el rostro del Señor. (NMI, 16). Renovemos esta noche, 
nuestra mirada en el rostro de Jesús, presente en el Santísimo Sacramento diciendo:  

Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no 
esperan y no os aman (Tres veces). 

 
Del Evangelio según San Mateo (26, 36-46) 
 

Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: 
«Sentaos aquí, mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los dos hijos del Zebedeo, 
empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: «Mi alma está triste hasta la muerte; 
quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba 
diciendo: «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero no se haga como yo quiero,  
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sino como quieres tú». Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: « ¿No 
habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el 
espíritu está pronto, pero la carne es débil» De nuevo se apartó por segunda vez y oraba 
diciendo: «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Y 
viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de 
nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los 
encontró dormidos y les dijo: «Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo 
del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el 
que me entrega. 
 
Canto: El mejor regalo  

 
Jesús abre el Camino del Amor al hacer de su vida para todos un don.  
En su cuerpo y su sangre se nos da en comunión, hecho Eucaristía todo cobra valor.  
EL MEJOR REGALO ES VIVIR CON ÉL. JESÚS, EL MAESTRO, ES EL AMIGO MÁS FIEL.  
EL MEJOR REGALO ES VIVIR CON ÉL. JESÚS, EL MAESTRO, TE LLAMA A TI TAMBIÉN.  
Jesús nos ha confiado su misión, 
ha puesto en nosotros su Corazón, para llenar el mundo de Luz y calor. 
Nosotros somos sus manos, somos su voz.  

 
PRIMERA PARTE: EL ROSTRO DE CRISTO EN GETSEMANÍ 

 
1.- Texto: 
 

Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: 
«Sentaos aquí, mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los dos hijos del Zebedeo, 
empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: «Mi alma está triste hasta la muerte; 
quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra. 
 
2.- Salmo: (Todos juntos) 
 
Cristo, a pesar de su condición divina,   
no hizo alarde de su categoría de Dios;   
al contrario, se despojó de su rango,   
y tomó la condición de esclavo,   
pasando por uno de tantos.  
Y así, actuando como un hombre cualquiera,  
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz.  
Por eso Dios lo levantó sobre todo   
y le concedió el «Nombre‐sobre‐todo‐nombre»;   
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble  
en el cielo, en la tierra, en el abismo   
y toda lengua proclame:  Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.  
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Breve silencio 
 
3.- Meditación: 

 
Entramos en Getsemaní, comienza la hora suprema del sufrimiento de Dios, toda la 

grandeza de Dios queda escondida en el sufrimiento de Cristo, que siente su alma triste hasta la 
muerte y que no encuentra consuelo sino en su Padre Dios. Y que es capaz de ocultar su rostro 
contra la tierra. El Rostro de Cristo, un rostro que hemos contemplado desde que es niño, 
desde que nace en Belén, ese rostro infantil, tan tierno y cargado de vida. Un rostro que hemos 
visto crecer y que han contemplado todas las naciones en la adoración de los Reyes de oriente. 
 

El rostro que Juan ve en el Jordán al bautizar a Jesús; o el rostro de amor y misericordia 
que contempla la adúltera a la cual nadie condena y al levantar sus ojos del suelo ve el amor 
inmenso de Dios en el rostro de Cristo. El rostro glorioso de Jesús en el Tabor. Cristo, Dios y 
hombre, Creador y Salvador, cae rostro en tierra para orar al Padre.  
 

El rostro de Cristo que comienza a sudar como gotas de sangre, pues tan fuerte es su 
sufrimiento. Es el Rostro de Dios el que tenemos hoy delante de nosotros, en esta hora, en este 
momento, Cristo, se levanta de su amarga oración para acudir a ti, para mostrarte el rostro del 
Amor con mayúsculas, el Rostro que te trae la salvación, porque es el rostro del mismo Dios, 
que loco de amor por ti, se enfrenta a la muerte y al sufrimiento más duro. 
 

Canción: Oh Rostro ensangrentado.  

Oh rostro ensangrentado de Cristo, el Señor, 

cabeza circundada de afrenta y de dolor. 

Contritos contemplamos tu pena y tu aflicción, 

acoge nuestro llanto, oh Cristo, Salvador 

Tú pagas por las culpas del hombre pecador. 

Clavado en el madero, nos das la salvación 

Tu sangre nos redime, tu amor nos da el perdón, 

acoge nuestro llanto, oh Cristo, Salvador 

Extiende por el mundo, tu reino de bondad. 

Las puertas del infierno no prevalecerán, 

seamos los creyentes testigos de tu amor 

acoge nuestro llanto oh Cristo, salvador 
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4.- Acto de reparación: (Sacerdote) 
 

Divino Salvador de las almas; ya que nos permitís que unamos esta noche nuestro 
gemido al tuyo, nuestras lágrimas a las lágrimas de sangre que vierten tus ojos, deseamos 
bendecirte y alabarte en todos los instantes de nuestra vida y en todos los Sagrarios de la tierra: 
 
V. Por nuestros pecados, por los de nuestros padres, hermanos y amigos, por los del mundo 
entero. 
R. Perdón Señor, perdón.  
 
V. Por las infidelidades y sacrilegios, por los odios y rencores. 
R. Perdón Señor, perdón. 
 
V. Por las blasfemias, por la profanación de los días santos. 
R. Perdón Señor, perdón. 
 
V. Por las impurezas y escándalos. 
R. Perdón Señor, perdón. 
 
V. Por los robos e injusticias, por las debilidades e irrespetos humanos. 
R. Perdón Señor, perdón. 
 
V. Por la desobediencia a la Santa Iglesia Católica, la que instituyó Jesucristo, por la violación del 
ayuno. 
R. Perdón Señor, perdón.  
 
V. Por las infidelidades de los esposos, por las negligencias de los padres, por las faltas de los 
hijos. 
R. Perdón Señor, perdón. 
 
V. Por los atentados cometidos contra el Papa. 
R. Perdón Señor, perdón. 
 
V. Por las persecuciones levantadas contra los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. 
R. Perdón Señor, perdón. 
 
V. Por los insultos hechos a tus imágenes, la profanación de los templos, el abuso de los 
sacramentos y los ultrajes a los Sagrarios. 
R. Perdón Señor, perdón. 
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V. Por los calumnias y blasfemias de la prensa, por las espantosas maquinaciones de tenebrosas 
sectas. 
 
R. Perdón Señor, perdón.  
 
V. Por los justos que vacilan, por los pecadores que resisten a la gracia y por todos los que 
sufren. 
R. Piedad, Señor piedad. 
 
V. Perdón, Señor, y piedad por el más necesitado de tu gracia; que la luz de tus ojos no se 
aparte jamás de nosotros; que nuestros corazones de peguen a Ti; haznos sentir el calor de tu 
amor divino, y ante las propias ingratitudes y rebeldías, que se deshagan de pena, que lloren 
lágrimas de sangre, que vivan muriendo de amor a Ti. 
 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.  
 
5.- Símbolo: 
(Mientras se lee, se acerca al Monumento una Biblia abierta por la pasión, para dejarla 
colocada ante el Señor en el lugar previsto para ello) 
 

Señor, queremos ver tu rostro, queremos sentir tu mirada, queremos verte con los ojos 
de la fe, sentirte cada día a nuestro lado, mirándonos con ojos de amor, y para ello podemos 
verte en tu palabra, cada día queremos leer el Evangelio, para así poder llegar a contemplarte 
en la creación, en la Iglesia y en el mundo.  Presentamos ante ti esta Biblia, en ella estás tú 
como imagen de todo, que esta represente a las de nuestros hogares que se abrirán cada día 
para acercarte a nuestras familias. 
 
Canción: Cuán bello es el Señor.  
 

CUÁN BELLO ES EL SEÑOR, CUÁN HERMOSO ES EL SEÑOR.  
CUÁN BELLO ES EL SEÑOR, YO LE QUIERO ADORAR. (BIS)  
LA BELLEZA DE MI JESÚS  NUNCA SE TERMINARÁ;   
LA HERMOSURA DE MI JESÚS SIEMPRE RESPLANDECERÁ (BIS) 

 
SEGUNDA PARTE: EL ROSTRO DE CRISTO EN LA IGLESIA 

 
1.- Texto: 
 

Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: « ¿No habéis podido velar 
una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero 
la carne es débil» De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: «Padre mío, si este  
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cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Y viniendo otra vez, los encontró 
dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño.  
 
2.- Himno de los Efesios (Todos juntos) 
 
Bendito sea Dios,  
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
 
Él nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, 
para que fuésemos santos 
e irreprochables ante él por el amor. 
 
Él nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya, 
a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, 
que tan generosamente nos ha concedido 
en su querido Hijo, 
redunde en alabanza suya. 
 
Por este Hijo, por su sangre,  
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
 
Este es el plan 
que había proyectado realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: 
recapitular en Cristo todas las cosas 
del cielo y de la tierra. 
 
Breve silencio 
 
3.- Meditación: De la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, 
por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos 
atrae para unirnos a sí. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para 
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 transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. La Iglesia 
es enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación ofrecida por Dios.  
 

Esta salvación, que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia, es para todos, y Dios ha 
gestado un camino para unirse a cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. Ha 
elegido convocarlos como pueblo y no como seres aislados. Nadie se salva solo, esto es, ni 
como individuo aislado ni por sus propias fuerzas. Dios nos atrae teniendo en cuenta la 
compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad humana. 
Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la Iglesia. Me gustaría decir a aquellos que 
se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes: ¡El Señor 
también te llama a ser parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y amor! 
 

Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. 
Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. La Iglesia tiene que ser el lugar 
de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y 
alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. 
 
Canción: Me has seducido, Señor  
 

Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado?  
Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil.  
¿Por qué te has fijado en mí? 
ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR, CON TU MIRADA.  
ME HAS HABLADO AL CORAZÓN Y ME HAS QUERIDO.  
ES IMPOSIBLE CONOCERTE Y NO AMARTE.  
ES IMPOSIBLE AMARTE Y NO SEGUIRTE. 
 ¡ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR! 
Señor, yo te sigo, y quiero darte lo que pides,  
aunque hay veces que me cuesta darlo todo.  
Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. 

 
4.- Testimonio: 

 
Puede tener lugar ahora un testimonio: lo dará un joven vinculado a la Iglesia, y tratará 

sobre cómo se siente Iglesia y cómo vive su pertenencia a la Iglesia, en su asociación, 
movimiento, Parroquia.  
 
5.- Símbolo:  
(Mientras se lee, se acerca al Monumento una vela encendida, para dejarla colocada ante el 
Señor en el lugar previsto para ello) 
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Señor, esta vela encendida es símbolo de nuestra fe, es la fe que un día recibimos por tu 

gracia y tu bondad en el bautismo, y que gracias a nuestros padre, padrinos, nuestros 
catequistas, los sacerdotes y todo el pueblo de Dios, hemos ido y queremos ir manteniendo 
encendida, que esta llama ilumine la luz que le llega de ti, para que nosotros seamos en medio 
del mundo Iglesia, y así demos testimonio tuyo en cualquier lugar en el que estemos. 
 
Canción 
 

CUÁN BELLO ES EL SEÑOR, CUÁN HERMOSO ES EL SEÑOR.  
CUÁN BELLO ES EL SEÑOR, YO LE QUIERO ADORAR. (BIS)  
LA BELLEZA DE MI JESÚS  NUNCA SE TERMINARÁ;   
LA HERMOSURA DE MI JESÚS SIEMPRE RESPLANDECERÁ (BIS) 
 

 
TERCERA PARTE: EL ROSTRO DE CRISTO EN LOS POBRES 

 
1.- Texto: 
 

Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. 
Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los 
discípulos, los encontró dormidos y les dijo: «Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la 
hora y el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levantaos, vamos! 
 
2.- Salmo: (Todos juntos) 
 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. 
 

Pues yo reconozco mi culpa,  
tengo siempre presente mi pecado: 
contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces. 
 
En la sentencia tendrás razón, 
en el juicio resultarás inocente. 
Mira, en la culpa nací, 
pecador me concibió mi madre. 
 
Te gusta un corazón sincero, 
y en mi interior me inculcas sabiduría. 
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Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; 
lávame: quedaré más blanco que la nieve. 
 
Hazme oír el gozo y la alegría, 
que se alegren los huesos quebrantados. 
Aparta de mi pecado tu vista, 
borra en mí toda culpa. 
 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. 
 
Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso: 
enseñaré a los malvados tus caminos, 
los pecadores volverán a ti. 
 
Líbrame de la sangre, oh Dios, 
Dios, Salvador mío, 
y cantará mi lengua tu justicia. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. 
 
Breve silencio 
 
3.- Meditación: De la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa 
experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es 
ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si 
no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle 
a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra 
el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. ¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, 
o de rodillas delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace 
dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva! Urge 
recobrar un espíritu contemplativo, que nos permita redescubrir cada día que somos 
depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva.  
 

Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su 
generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla a la 
propia vida. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que los 
demás necesitan, aunque no lo reconozcan, «Lo que vosotros adoráis sin conocer es lo que os  
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vengo a anunciar» (Hch 17,23). A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el 
Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido 
creados para lo que el Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y el amor fraterno.  
 
 
4.- Peticiones: (Sacerdote)  
 

Volvamos los ojos a Cristo que agonizó en el Huerto por amor, para pedirle por las 
necesidades de la Iglesia y del mundo y decimos: OH FAZ DIVINA, MISERICORDIA.  
 

‐ Por la Iglesia: para que los cristianos seamos asiduos en la escucha de la Palabra de Dios 
y demos testimonio de Jesucristo. Oremos: OH FAZ DIVINA, MISERICORDIA.  

‐ Por los pastores del pueblo de Dios: para que la fuerza de Cristo los proteja y anime, y dé 
fecundidad a su ministerio pastoral. Oremos: OH FAZ DIVINA, MISERICORDIA.  

‐ Por la paz en el mundo y en los corazones: para que la victoria de Cristo la haga renacer 
y la afiance allí donde esté en peligro. Oremos: OH FAZ DIVINA, MISERICORDIA. 

‐ Por los que vacilan en su fe, por los que se resisten a creer, por lo que rechazan a Dios: 
para que descubran la presencia de Cristo en sus vidas. Oremos: OH FAZ DIVINA, 
MISERICORDIA. 

‐ Por todos nuestros difuntos: para que gocen eternamente de la vida que Cristo nos 
mereció. Oremos: OH FAZ DIVINA, MISERICORDIA. 

‐ Por nosotros y por todos los cristianos: para que sepamos reconocer a Cristo en los 
hermanos y en los acontecimientos. Oremos: OH FAZ DIVINA, MISERICORDIA. 

‐  
5.- Símbolo:  
(Mientras se lee, se acerca al Monumento una palancana y una jofaina para dejarla colocada 
ante el Señor en el lugar previsto para ello) 
 

Señor, acercamos hasta Ti esta palancana y esta jofaina, el sacerdote imitando tu gesto 
ha lavado los pies a los discípulos, te la presentamos para que seamos cada uno de nosotros 
imagen tuya en el mundo, para que seamos el agua que limpie a nuestros hermanos, el agua 
que dé de beber a los que necesitan de nuestra amistas, el agua que arrastre el mal en el 
mundo y dejemos a nuestro paso el brillo de tu rostro en nuestros hermanos más necesitados. 
 
Canción: 
 

CUÁN BELLO ES EL SEÑOR, CUÁN HERMOSO ES EL SEÑOR.  
CUÁN BELLO ES EL SEÑOR, YO LE QUIERO ADORAR. (BIS)  
LA BELLEZA DE MI JESÚS  NUNCA SE TERMINARÁ;   
LA HERMOSURA DE MI JESÚS SIEMPRE RESPLANDECERÁ (BIS) 

 
CONCLUSIÓN:  
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ACTO DE CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS 
(Todos juntos de rodillas) 

 
Rendido a tus pies, Jesús bueno, contemplo tantas muestras de amor que me has dado, 

y las grandes lecciones que me enseñas como amigo. 
Te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte 

como fiel discípulo que quiere hacerse digno de las gracias y bendiciones 
que concedes a los que de verdad te conocen, aman y sirven. 

Recuerda que soy muy pobre, Jesús bueno, y necesito de Ti, como el mendigo 
de la limosna que el rico le vaya a dar. 

Recuerda que soy muy torpe, tú que eres mi Maestro 
y necesito de tus sencillas enseñanzas 

para darme luz y consejos en mi ignorancia. 
Recuerda que soy muy débil, tú que eres poderoso refugio de los débiles, 
y como caigo a cada paso, necesito apoyarme en Ti para no volver a caer. 

Que hoy y siempre lo seas todo para mí, Sagrado Corazón de Jesús: 
socorro de mi miseria, luz de mis ojos, soporte de pasos,  

remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. 
De Ti lo espera todo mi pobre corazón. 

Tú me lo recuerdas tantas veces en tu Evangelio: 
“Venid a Mí”; “Aprended de Mí”; “Pedid”; “Llamad”. 

A las puertas de tu Corazón, hoy vengo y llamo y pido y espero. 
Hoy te doy mi corazón; tómalo Tú y dame en cambio, 

lo que sabes que me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. 
 
 

Canto: Hostia Pura, Hostia Santa, Hostia Inmaculada. Seáis por siempre, bendita y alabada.  
 
 
 


