HORA SANTA PARA PEDIR POR NUESTRO OBISPO
MONS. JUAN O. MARTÍNEZ GARCÍA
AÑO DEL SEÑOR 2017

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Canto
Monición:
Queridos hermanos, nuestro Señor Obispo en los
próximos días agradecerá a Dios por los beneficios que
ha recibido del Él, por la vida, por el don del Sacerdocio
y por la gracia del Ministerio Episcopal que le ha
regalado.
Consideremos que Jesucristo, nuestro Señor, enviado
por el Padre para redimir al hombre, envió a su vez por
el mundo a los doce Apóstoles para que, llenos del
Espíritu Santo, anunciaran el Evangelio, gobernaran y
santificaran a todos los pueblos, y los reunieran en un solo rebaño.
Para que este servicio continuara hasta el fin de los siglos, los Apóstoles
eligieron colaboradores, a quienes comunicaron el don del Espíritu Santo que
habían recibido de Cristo, por la imposición de las manos de esta manera se
confiere la plenitud del sacramento del Orden. De esta manera, a través de
los tiempos, se ha ido trasmitiendo, por la sucesión continua de los Obispos,
este ministerio tan importante permanece y acrecienta en nuestros días la
obra del Salvador.
Nosotros, su muy querida Diócesis, queremos acompañarlo en esta acción de
gracias con nuestras muy humildes oraciones y plegarias a Dios por él y por
nuestra Iglesia Diocesana de Atlacomulco.
ESTACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado.
R: El corazón amoroso de Jesús sacramentado.
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CREEMOS EN TI SEÑOR…PERO AUMENTA NUESTRA FE.
Alabemos y demos gracias en cada instante y momento.
R: Al santísimo y dignísimo sacramento.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre.
Canto
ESPERAMOS EN TI SEÑOR…PERO AUMENTA NUESTRA ESPERANZA.
Alabemos y demos gracias en cada instante y momento.
R: Al santísimo y dignísimo sacramento.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre.
Canto
TE AMAMOS SEÑOR…PERO AUMENTA NUESTRA CARIDAD.
Alabemos y demos gracias en cada instante y momento.
R: Al santísimo y dignísimo sacramento.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre.
Canto
Silencio meditativo
Lectura Bíblica
De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 3,10-12.14-15
Querido hermano: Tú has seguido de cerca mis enseñanzas y mi modo de vivir,
mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor fraterno, mi constancia, mis
persecuciones y sufrimientos, como los que soporte en Antioquia, en Iconio y
en Listra. ¡Qué duras persecuciones tuve que sufrir! Pero de todas ellas me
libro el Señor. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos, también
serán perseguidos.
Tú, en cambio, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado,
pues sabes de quienes lo aprendiste y desde tu infancia estas familiarizado
con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en
Cristo Jesús, conduce a la Salvación.
Palabra de Dios.
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Silencio meditativo
Reflexión dirigida
+ El Obispo es elegido por el Padre para el cuidado de su familia, por ello
debe tener los ojos en el Buen Pastor, que conoce a las ovejas y es
conocido por ellas, y da la vida por su rebaño.
+ El Obispo tiene la misión de proclamar la Palabra de Dios con ocasión y
sin ocasión, exhortar con toda paciencia y deseo de enseñar.
+ El Obispo tiene la misión de orar por sus fieles y en el sacrificio
eucarístico pedir la abundancia de gracias, para el pueblo a él
encomendado.
+ El Obispo cuida y dirige a la Iglesia Diocesana como servidor fiel de los
misterios de Cristo.
+ El Obispo ama con amor de Padre y de hermano a cuantos Dios pone bajo
su cuidado, especialmente a los presbíteros y diáconos, sus más cercanos
colaboradores en el ministerio sagrado.
+ El Obispo exhorta a los fieles a trabajar en la obra apostólica y en la
caridad especialmente por los pobres, los débiles, los que no tienen
hogar y los migrantes. También cuida de aquellos que no están
incorporados al rebaño de Cristo porque ellos también le han sido
encomendados.
+ El Obispo en nombre de Jesucristo ejerce el oficio de Maestro,
Sacerdote y Pastor.
Silencio meditativo
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Monición
Nuestra oración dará fortaleza a la misión que la Providencia Divina ha querido
confiarle a nuestro obispo, por ello acompañemos con la oración de las Letanías
de Nuestro Señor Jesucristo Sacerdote y Víctima que el Papa San Juan Pablo
II rezaba.
Meditación dirigida
He aquí los párrafos en que el Papa evoca su recuerdo: “A través de las
Letanías que había costumbre de recitar en el seminario de Cracovia,
especialmente la víspera de la Ordenación presbiteral, he tenido siempre
presente la verdad sobre el sacerdocio de Cristo. Me refiero a las Letanías a
Cristo Sacerdote y Víctima. ¡Qué profundos pensamientos provocaban en mí!
En el sacrificio de la Cruz, representado y actualizado en cada Eucaristía,
Cristo se ofrece a sí mismo para la salvación del mundo. Las invocaciones
litánicas recorren los diversos aspectos del misterio. Me recuerdan el
simbolismo evocador de las imágenes bíblicas que están entretejidas… ¡Cuánta
riqueza teológica hay en estas expresiones! Se trata de letanías
profundamente basadas en la Sagrada Escritura, sobre todo en la Carta a los
Hebreos. Es suficiente releer este pasaje: "Cristo como Sumo Sacerdote de
los bienes futuros, (...) penetró en el santuario una vez para siempre, no con
sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre,
consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de
toros (...) santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la
purificación de la carne, ¡cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu
Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas
nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo!" (Hb 9, 11-14). Cristo es
sacerdote porque es el Redentor del mundo. En el misterio de la Redención
se inscribe el sacerdocio de todos los presbíteros. Esta verdad sobre la
Redención y sobre el Redentor está enraizada en el centro mismo de mi
conciencia, me ha acompañado en todos estos años, ha impregnado todas mis
experiencias pastorales y me ha mostrado contenidos siempre nuevos”.
(del libro “Don y misterio” pp 121-124).
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LETANÍAS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
SACERDOTE Y VÍCTIMA
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos. Cristo, óyenos.
Cristo escúchanos. Cristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo,
Dios, Espíritu Santo,
Santísima Trinidad que eres un solo Dios,
Jesús, Sacerdote y Víctima,
Jesús, Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec,
Jesús, Sacerdote a quien Dios envió para evangelizar a los pobres,
Jesús, Sacerdote que en la última cena instituiste la forma del sacrificio
perenne,
Jesús, Sacerdote que siempre vives para interceder por nosotros,
Jesús, Pontífice a quien el Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder,
Jesús, Pontífice tomado de entre los hombres,
Jesús, Pontífice constituido en favor de los hombres,
Jesús, Pontífice de nuestra fe,
Jesús, Pontífice más glorioso que Moisés,
Jesús, Pontífice del verdadero tabernáculo,
Jesús, Pontífice de los bienes futuros,
Jesús, Pontífice santo, inocente y puro,
Jesús, Pontífice fiel y misericordioso,
Jesús, Pontífice inflamado por el celo de Dios y de las almas,
Jesús, Pontífice perfecto para siempre,
Jesús, Pontífice que por tu sangre penetrase en los cielos,
Jesús, Pontífice que has iniciado un camino nuevo,
Jesús, Pontífice que nos has amado y nos has lavado de nuestros pecados
con tu sangre,
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Jesús, Pontífice que te has entregado a ti mismo a Dios como oblación y
víctima,
Jesús, Víctima de Dios y de los hombres,
Jesús, Víctima santa e inmaculada,
Jesús, Víctima inmolada,
Jesús, Víctima pacífica,
Jesús, Víctima de reconciliación y paz,
Jesús, Víctima por quien tenemos acceso confiado a Dios,
Jesús, Víctima que vives por los siglos de los siglos,
Muéstrate propicio. Perdónanos, Jesús.
Muéstrate propicio. Escúchanos, Jesús.
Del paso temerario a las sagradas órdenes, líbranos, Jesús.
De pecado de sacrilegio,
De espíritu de incontinencia,
De las ganancias deshonestas,
De toda mancha de simonía,
De la indigna administración de los bienes de la Iglesia,
Del amor del mundo y de sus vanidades,
De una indigna celebración de tus misterios,
Por tu eterno sacerdocio,
Por la santa unción con que Dios Padre te ha constituido sacerdote,
Por tu espíritu sacerdotal,
Por aquel ministerio con que glorificaste a tu Padre sobre la tierra,
Por la cruenta inmolación de ti mismo, hecha una vez para siempre, en la
cruz,
Por aquel mismo sacrificio renovado todos los días en el altar,
Por aquel divino poder que ejercitas de modo invisible en tus sacerdotes,
Para que conserves en santidad y fidelidad al orden sacerdotal, te rogamos,
óyenos.
Para que otorgues a tu pueblo pastores según tu corazón,
6

Para que los llenes con el espíritu de tu sacerdocio,
Para que los labios de tus sacerdotes sean fuente de sabiduría,
Para que envíes obreros fieles a tu mies,
Para que multipliques los dispensadores de tus misterios,
Para que les concedas perseverar en el cumplimiento de tu voluntad,
Para que les concedas mansedumbre en el ministerio, prudencia en la acción
y constancia en la oración,
Para que promuevas por medio de ellos la devoción al Santísimo Sacramento
en todas partes,
Para que recibas en tu gozo a los que te han servido bien,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Jesús, Sacerdote, óyenos.
Jesús, Sacerdote, escúchanos.
Oremos.
Oh Dios, santificador y protector de tu Iglesia, suscita en ella, por medio
de tu Espíritu, dispensadores idóneos y fieles de tus misterios, para que, por
su ejemplo y ministerio, el pueblo cristiano se encamine bajo tu protección
por el camino de la salvación. Tú, que mandaste segregar a Pablo y Bernabé
para la misión para la que los habías llamado mientras los discípulos celebraban
el culto del Señor y ayunaban, hazte presente ahora en tu Iglesia en oración,
y tú que conoces todos los corazones, muestra a quiénes has elegido para tu
servicio. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Silencio meditativo
Canto
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Oración por nuestro Obispo y sus intenciones
Todos: Concédele, Señor, a nuestro Obispo Juan O. Martínez García la
abundancia de los dones de tu Espíritu para que sea siervo fiel en el
desempeño de su ministerio episcopal. Acrecienta en él su caridad sacerdotal
para que sea buen pastor en el cuidado solícito de la Diócesis de Atlacomulco.
Padre nuestro y un canto
Oración por nuestra Diócesis de Atlacomulco
Todos: Dios Padre, fuente y origen de todo don. Tú amas desde siempre a tu
Iglesia y en Ti encuentra su inicio esta familia que es nuestra Diócesis. En Ella
te gozas como en el mismo Cristo, tu Hijo amado, y no dejas de revestirla
continuamente con tus gracias, adornándola como a esposa predilecta que se
entrega a su esposo. En su seno, como un día en las entrañas virginales de
María, tu Espíritu Santo no cesa de prolongar la misma obra de la encarnación,
haciéndola virginalmente fecunda para dar a luz a Cristo en el mundo.
Escúchanos, Padre, y manda ese mismo Espíritu sobre nuestra Diócesis de
Atlacomulco para que, en permanente Pentecostés, no cese de anunciar al
mundo el don inmenso de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
Padre nuestro y un canto
Oración final
Sacerdote: Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia congregada en tu
nombre y, concede a nuestro Obispo Juan O. Martínez García ser un
verdadero imitador de tu Hijo, el Buen Pastor que entregó su vida por sus
ovejas; y a los fieles de esta Diócesis de Atlacomulco concédeles que, bajo
la guía de su pastor, vivan con generosidad la vida cristiana y progresen
constantemente en la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Padre nuestro
Bendición con el Santísimo Sacramento
Reserva del Santísimo Sacramento
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