
 

DIOCESE OF BOISE 

 

Octubre 2021. 

Estimados amigos: Adjunto encontrarán material que les ayudará a medida que la diócesis comience con el 

primer año de Renovación Eucarística, como lo solicitó la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 

Unidos. Como recordará, el obispo Christensen ha pedido a cada parroquia que comience el Adviento 2021 

con Exposición Eucarística y Adoración para los fieles. 

En este paquete, hay una lista de aspectos que pueden ayudarle a realizar la hora de santa, así como una ayuda 

para la adoración que tal vez desee reproducir para el uso en su comunidad.  

Sepa que ambos son solo sugerencias, para ayudarlo a comenzar con una práctica de Adviento que luego puede 

continuar durante todo el año. También he enviado ambos electrónicamente, a través de FlockNote, para que 

pueda trabajar con ellos y reproducirlos como prefiera. Están destinados a ser manipulados por usted para 

usarlos en su propia parroquia. (Por ejemplo, la lectura puede ser diferente; la persona que 

dirigirá la reflexión ciertamente lo será. Reemplaza este texto con el tuyo). Puedes optar por 

agregar diferentes elementos a su hora santa: 

Testimonios 

Oportunidades de confesión 

Himnos eucarísticos cantados a intervalos. 

Oraciones de reparación 

Letanías estacionales: 

o San José 

o Humildad 

o Espíritu Santo 

o Santo Nombre de Jesús 

o Letanías de los santos 

Ayudas de meditación para la meditación en silencio e individual 

o Escritura 

o Santos 

o Oraciones de intercesión 

Entorno estacional (corona de Adviento, velas) 
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Cualquiera o ninguno de estos puede agregarse a la Hora Santa de su comunidad. Puede haber ocasiones en 

las que simplemente desee ofrecer una Exposición con Adoración en silencio como un lugar de respiro y paz 

para los fieles. El punto es rezar juntos, como comunidad e Iglesia. 

 

La cancillería ofrecerá más asistencia y recursos a medida que avancemos en esta renovación. Por favor 

contácteme si tiene alguna pregunta. 

 

Respetuosamente- 

 
Tish Thornton, director 

Oficina de Liturgia y Culto Divino 

Diócesis Católica Romana de Boise 


