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 Por los enfermos, los ancianos, para que los fortalezcas en su 

salud y nos den testimonio de paciencia y esperanza. Oremos  

 Pidamos por nuestra Diócesis de Ecatepec, para que el Señor 

la siga asistiendo con la Luz del Espíritu Santo y de frutos de 

vida eterna nuestra próxima asamblea de pastoral y el proyecto 

de pastoral. Oremos. 

 Por la paz en nuestro país y por los gobernantes para que 

estén siempre asistiendo a los mas necesitados con amor y 

solidaridad. Oremos. 

Unidos como el cuerpo místico de Cristo oremos a Dios Padre: 

PADRE NUESTRO.. 

Que María Santísima interceda por nosotros, por eso decimos: DIOS 

TE SALVE, REINA Y MADRE... 

Canto: Juntos como hermanos… 

VIII. Oración de acción de gracias. 

Te alabamos Señor y agradecemos tu amor que nos dejas en la 

Eucaristía, te seguimos suplicando que escuches nuestra oración y 

cada día nos aumentes la fe, para seguir sirviéndote en tu presencia. 

Gracias por tu presencia permanente entre nosotros y no permitas 

que nos separemos de ti. Amén.  

IX. Bendición con el Santísimo  

Canto: Bendito, bendito, bendito sea Dios... 



 

I. Exposición del Santísimo  

Canto : Altísimo Señor… 

II. Estación de adoración ante el Santísimo Sacramento 

III. Oración de Introducción  

Señor Jesús, ante tu divina presencia nos postramos para adorarte 

como comunidad. Agradeciendo tu amor y misericordia, venimos en 

este día a poner en tus manos a través de nuestra oración la 

próxima VI asamblea diocesana de pastoral y la proclamación de 

nuestro proyecto pastoral.  

Te ofrecemos esta hora santa por las intenciones de nuestros 

pastores y sobre todo por los frutos de la asamblea pastoral  y el 

proyecto pastoral. En la Iglesia nos has dejado la encomienda de 

llevar tu palabra a todos los hombres para que ellos se salven y 

tengan vida en Ti.  Te pedimos que nos bendigas como Iglesia 

diocesana para que podamos ser los testigos de tu vida y palabra; 

y así  llevarla con verdad y autenticidad a todos nuestros hermanos 

que peregrinan en esta diócesis de Ecatepec. 

Pedimos la intercesión de Santa María de Guadalupe nuestra 

madre y salud de los enfermos que interceda por nuestra intención 

diocesana y nos acompañe en esta hora para adorarte de corazón 

y ser testigos del Evangelio.  

 

 Canto: Señor a quién iremos... 

 

VI. Meditación de la Palabra de Dios 

Leer Mt. 7, 21-29 

 La principal tarea de todo ser humano es la construcción de sí 

mismo. 

 Poner nuestros proyectos en roca firme. La arena no es más que 

roca descompuesta. Los granos de arena desintegrados no ofrecen 

ninguna consistencia. Cuando están integrados formando roca, no 

hay quien los mueva. 

 La unidad es la mejor imagen de lo que llamamos amor. Lo 

importante es descubrir el aglutinante que haga de la arena una 

roca sólida. Ese aglutinante es el amor de Dios. 

Leer y meditar el Salmo 127: “Si el Señor no construye la casa, en vano 

se cansan los albañiles” 

Canto: En Jesús puse toda mi esperanza.. 

VII. Oración y aclamaciones  

Señor Jesucristo, que nos pides el amor a todos los hermanos y a 

confiar en tu palabra para construir en roca firme todos nuestros 

proyectos; te encomendamos nuestras intenciones con humildad 

diciendo: Señor construye nuestra casa… 

 Cabeza de la Iglesia, te pedimos por nuestros pastores; por el 

Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto y nuestros sacerdotes 

para sigan animados por tu Espíritu a guiar con sabiduría y amor a 

tu Iglesia. Oremos… 

 Por las personas que viven en la pobreza, en la soledad, para que 

podamos ser solidarios con ellos mostrando tu rostro en nuestra 

caridad fraterna. Oremos. 


