
Intenciones para las Horas Santas 
 
Con el fin de prepararnos a través de la oración para la celebración de la 
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el 6 de junio, y para 
continuar con nuestro camino de renovación de vida eucarística en esta 
arquidiócesis, la cancillería llevará a cabo una "Novena de Horas Santas", todos 
los jueves de 11 a.m. a 12 p.m., a partir del jueves de Pascua hasta el jueves de 
Corpus Christi. Estas Horas Santas se transmitirán en vivo. 
 
Además de la intención general de un encuentro renovado con el Señor 
Jesús en la Santa Misa y en su Santísimo Sacramento, por intercesión de 
San José en este Año de San José, se orará por las siguientes intenciones 
particulares cada hora santa. Se invita a parroquias, familias e individuos a 
participar en la medida que les sea posible. 
 
8 de abril – Oramos por una mayor confianza en la misericordia del Señor y 
por la conversión de corazón, para que podamos tener un encuentro con el 
Señor Jesús diariamente, ver su rostro en cada una de las personas que 
conocemos y vivir una vida sacramental renovada centrada en la Misa 
dominical y la confesión frecuente. 
 
15 de abril – Oramos por todo el clero, los religiosos consagrados y los laicos 
de la Arquidiócesis de Atlanta, para que el Espíritu Santo encienda nuestra 
llama con una pasión renovada por nuestro Señor Jesús en el Santísimo 
Sacramento. 
 
22 de abril – Mientras nos preparamos para el Domingo del Refugio Seguro, 
oramos para obtener el valor de enfrentar y erradicar los obstáculos a la misión 
de evangelización de la Iglesia, ya sea en nuestros corazones o en nuestras 
comunidades, incluyendo el pecado de la pornografía, el pecado del racismo y 
todas las demás maneras en las que pecamos al convertir en objetos a los 
demás. 
 
29 de abril – Durante este Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil, 
oramos por todas las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual y cualquier 
forma de abuso, violencia o trata, especialmente los niños, para que puedan 
conocer y experimentar el amor de Dios y recibir la protección y el apoyo que 
necesitan.  
 
6 de mayo – Oramos por todos los médicos y trabajadores del campo de la 
salud, para que estén protegidos en su trabajo y confíen en el Señor Jesús, 
presente en la Eucaristía, como su fuerza. 
 
13 de mayo – Oramos por todos nuestros sacerdotes, para que sean renovados 
en la Eucaristía a través de la abundante gracia de nuestro Señor Jesús y de la 
intercesión de Nuestra Señora de Fátima. 



 
20 de mayo – Oramos por nuestros seminaristas y por todos aquellos que 
están discerniendo su vocación, ya sea al sacerdocio, a la vida religiosa 
consagrada, al matrimonio o a la vida soltera comprometida, para que se 
fortalezcan con el “sí” de la Santísima Virgen María, Madre de la Eucaristía. 
 
27 de mayo – Oramos por los pobres, vulnerables, enfermos o por quienes 
sufren, especialmente por aquellos que han sufrido durante este último año, 
para que conozcan la cercanía de nuestro Señor Jesús y su Iglesia a través de 
los sacramentos y de obras de misericordia. 
 
3 de junio – Mientras nos preparamos para celebrar la Solemnidad del 
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Corpus Christi, oramos por nuestra 
parroquia, establecimientos y comunidades escolares, y por todas las familias 
de la arquidiócesis, para que puedan experimentar los frutos de una devoción 
renovada en la Eucaristía y comprometerse nuevamente con la misión de 
acercar a otros a Cristo a través de sus palabras y testimonio. 


