
Hora Santa especial  para celebrar el  

Día Mundial de la Vida en Clausura 
 

 

Exposición:   Mientras el celebrante lleva la Eucaristía al altar, la congregación puede 

  cantar el himno sugerido u otro himno adecuado. 
 

Himno de apertura:  ¡Oh, víctima de salvación! /O Salutaris 
 

Adoración:  Durante este período debe haber momentos de silencio y oraciones 
apropiadas, himnos, canciones, lecturas de las Escrituras y una breve 

homilía para ayudar a la congregación a enfocar su atención en la 
adoración al Señor y específicamente para interceder por la vida 

monástica y de clausura. 
 

Lectura del Evangelio Lc 21, 1-4 
 

Homilía/Meditación 
 

Oración para apoyar la vida en clausura 

Padre terno, te alabamos y te damos gracias por aquellas hermanas y hermanos que han 

abrazado el don de la vida claustral y monástica. 
 

Su presencia orante es indispensable para la vida y misión de la Iglesia y es el fundamento de 

la Nueva Evangelización. 
 

Mientras celebramos el Día Mundial de la Vida en Clausura, honremos la santidad y la gloria 

de la Santísima Virgen. Ella, que fue presentada en el Templo, interceda para que muchos 

jóvenes se dediquen enteramente a tu servicio divino, con vidas escondidas en oración 

contemplativa y de sacrificio desinteresado. 
 

Que todos estemos atentos a las necesidades espirituales y materiales de quienes dedican su 

vida a la búsqueda de Dios, fijando la mirada en las cosas eternas. 
 

Te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu 

Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos, amén. 
 

Bendición   Después de un período prolongado de meditación en silencio, el celebrante se dirige al altar, 
hace una genuflexión y se arrodilla. Se canta el siguiente himno eucarístico u otro adecuado. 

 

Himno de bendición  A tan alto Sacramento /Tantum Ergo 
 

  Plegaria Eucarística  Señor Dios nuestro, tú nos has dado el verdadero pan del cielo. Con la fuerza de este alimento, 

haz que vivamos siempre por tu vida y resucitemos con gloria en el último día. Te lo pedimos 

por Cristo nuestro Señor, amén. 
 

Bendición Eucarística  El sacerdote o diácono bendice a la congregación con la Sagrada Eucaristía. 
 

Reposición  Cuando el sacerdote o diácono ha bendecido a todos, vuelve a colocar el Santísimo Sacramento 

en el sagrario y hace la genuflexión. Las Alabanzas Divinas se pueden decir en voz alta en este 
momento. Después, la congregación puede cantar el himno sugerido u otro himno adecuado. 

 

Himno de clausura   Santo Dios, alabamos tu nombre 
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