Antífona a la Santísima Virgen
SALVE, REGINA

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
 Exposición del Santísimo Sacramento

do‐ro con fe firme

ADOROTE DEVOTE

al Dios de bondad, que bajo estos dones vi‐ve de verdad

Mi cora‐zón pobre se postra en suhonor, to do des‐va‐ne‐ce frente a Su esplendor.

2. Vista, tacto y gusto no pueden captar:
el oído solo debe acreditar.
Creo lo que ha dicho el Hijo de Dios,
no hay verdad más cierta que su Salvación.
3. En la Cruz se esconde la Divinidad
y también se humilla la Humanidad.
Ambas cosas creo con gran humildad,
y como el buen ladrón pido a Ti gozar.
4. Las llagas no veo, como hizo Tomás,
pero te confieso como mi Señor.
Haz que siempre crea con un firme ardor
y que en Ti espere con inmenso amor.
5. Eres el recuerdo fiel de tu Pasión;
Pan vivo que al hombre da la Salvación.
Solo de Ti, mi Señor, quiero yo vivir
y que tu comida sea mi bien morir.
Traducción:

Dios te salve,
Reina y Madre de Misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve.
A ti clamamos
los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora abogada nuestra

vuelve a nosotros esos
tus ojos misericordiosos
y después de este destierro
muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh clementísima,
oh piadosa,
oh dulce virgen María.
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6. Tú, fiel Pelícano, Jesucristo:
¡limpia mis pecados, oh mi Salvador!
Tu divina Sangre, fruto del dolor,
a la inmensa Creación toda perdonó.
7. Ahora te contemplo, mi escondido Dios,
y lo que te imploro pido con fervor:
que tu Santo Rostro pueda un día ver,
y tu eterna Gloria siempre gozaré.

Silencio para la adoración y oración personal.
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Lectura Bíblica
Lector:

Aclamaciones Eucarísticas
Juan 6, 35

La schola (la asamblea repite):

En aquél tiempo, dijo Jesús a la gente: “Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí jamás
tendrá hambre; el que cree en mí jamás tendrá sed”.

Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea su sacratísimo corazón.
Bendita sea su preciosísima sangre.
Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
Bendito sea el Espíritu Santo consolador.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su santa e inmaculada concepción.
Bendita sea su gloriosa asunción.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea san José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.
Amén.

Oración
Lector:
Oh, dulcísimo Jesús que,
oculto bajo el velo eucarístico,
escuchas piadoso nuestra humilde súplica
para presentarla ante el trono del Altísimo,
acepta ahora benignamente
los ardientes anhelos de nuestro corazón.
Ilumina nuestra inteligencia,
dirige nuestra voluntad,
revigoriza nuestra constancia,
y enciende en nuestro corazón la llama de un santo entusiasmo,
a fin de que, superando nuestra debilidad y venciendo toda adversidad,
sepamos rendirte un homenaje
menos indigno de tu grandeza y majestad,
más adecuado a nuestras ansias y a nuestros santos deseos.
Amén.
(Pio XII)

Se reserva el Santísimo Sacramento en el Tabernáculo
SALMO 116
Todos:

Invocación
Lector:
R. Fiel es tu amor, Señor Jesús.
Asamblea:
Fiel es tu amor, Señor Jesús.
Lector:
1. Otorga a nuestro Santo Padre Francisco,
sabiduría, firmeza y previsión. R.
2. Otorga a tu Iglesia,
numerosos y santos ministros del altar. R.
3. Otorga a todos los bautizados
hambre y sed de tu Cuerpo. R.

Cantor:

4. Otorga a los hombres pecadores
un fuerte deseo de conversión y perdón. R.
5. Otórganos a todos, la experiencia y consuelo
de sabernos y sentirnos amados por Ti. R.
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Aclamad al Señor, tierra entera, aleluya, aleluya.
Servid al Señor con alegría, aleluya.
El Señor es bueno, aleluya.
Su misericordia es eterna, aleluya.
Su fidelidad por todas las edades, aleluya.
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Oración
Lector:

TAMTUM ERGO

Divino Redentor,
Pan cotidiano,
Vida del mundo,
venga tu Reino.

Todos:

Señor de señores,
Jesús Eucarístico,
Pastor bondadoso,
sálvanos del mal.

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui:
Et antiquum documentum
novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Tan augusto Sacramento
veneremos en verdad:
que los ritos ya pasados
den al nuevo su lugar:
que la fe preste a los ojos
la visión con qué mirar.

Genitori, genitoque
laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio.
Procedenti ab utroque
comparsit laudatio.

Al Padre y al Hijo,
demos gloria y júbilo,
salud, honor, virtud
y también la bendición.
Y a Quien de ambos procede
llegue también esta alabanza.

Oración Final
Señor Jesucristo,
que en este admirable sacramento
nos dejaste el memorial de tu Pasión,
concédenos venerar de tal manera
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre,
que podamos experimentar siempre en nosotros
los frutos de tu redención.
Tú que eres Dios, y vives y reinas con el Padre,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén.
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Jesús, Buen Pastor,
Jesús, Pan de Vida,
Jesús, nuestro único alimento,
Sacramento de amor,
salva a tu pueblo.
Nos regocijamos en Ti,
Oh Jesús bendito.
Amén.

(Beato Juan XXIII)
ES MI PADRE

La schola y la asamblea:
Es mi Padre quien les da verdadero Pan del Cielo.
El que coma de este Pan vivirá eternamente.
Yo soy ese Pan de Vida que ha bajado desde el Cielo.
CREEMOS, SEÑOR, EN TU PALABRA:
TÚ ERES EL PAN QUE DA LA VIDA.
Todo aquel que venga a Mí no padecerá más hambre,
todo aquel que crea en Mí no padecerá más sed.
Es mi Carne la comida y es mi Sangre la bebida.
CREEMOS, SEÑOR, EN TU PALABRA:
TÚ ERES EL PAN QUE DA LA VIDA.
El que come de este Pan vive en Mí y Yo en él.
El que bebe de esta copa tiene ya la vida eterna:
yo lo resucitaré en el Día del Señor.
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Lectura Bíblica
Lector:

4. Con la dulzura de tu caridad,
destruye todo egoísmo y dureza de corazón. R.

Juan 6, 51.56‐57

En aquél tiempo, dijo Jesús a la gente: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que
coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la Vida del
mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como
yo, que he sido enviado por el Padre que tiene Vida, vivo por el Padre, de la misma
manera, el que me come vivirá por mí.”

5. Con tu potencia creadora,
destruye toda violencia contra la vida humana. R.
UBI CARITAS
Todos:

Oración
Lector:
Tú eres el Cristo, Hijo del Dios vivo.
Tú eres la imagen de Dios invisible,
el primogénito de toda criatura,
el fundamento de todas las cosas.
Tú eres el maestro de la humanidad,
Tú eres el Redentor;
Tú naciste, moriste y resucitaste por nosotros;
Tú eres el centro de la historia y del mundo;
Tú eres el único que nos conoces y nos amas;
Tú eres el compañero y amigo de nuestra vida;
Tú eres el hombre de dolores y de esperanza;
Tú eres aquél que ha de venir
y que será un día nuestro juez,
y en quien esperamos tener nuestra felicidad.
Amén.
Invocación
Lector:
R. Te lo pedimos, Señor.
Asamblea:
Te lo pedimos, Señor.
Lector:
1. Con el poder de tu Cruz,
destruye toda división y discordia. R.
2. Con la luz de tu Palabra,
destruye todo engaño y falsedad. R.
3. Con la suavidad de tu Corazón,
destruye todo rencor y envidia. R.
4

Cantor:
Nos ha reunido el amor único de Cristo.
Alegrémonos y gocémos en Él mismo.
Temamos y amemos al Dios vivo,
y amemos con sincero corazón.

Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus et in ipso jucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum,
Et ex corde diligamus nos sincero.

Simul ergo cum in unum congregamur:
Así como estamos congregados en un cuerpo;
Ne nos mente dividamur, caveamus.
cuidemos no dividirnos en nuestras mentes.
Cessent iurgia maligna, cessent lites,
Detened los impulsos del maligo y la controversia,
et in medio nostri sit Christus Deus.
y que en medio nuestro esté Cristo Dios.
Silencio para la adoración y oración personal.
(Pablo VI)
Oración
Lector:
Señor Jesús,
que fielmente visitas y colmas con tu Presencia
a la Iglesia y la historia del hombre;
que en el admirable Sacramento de tu Cuerpo y de tu Sangre
nos haces partícipes de la Vida divina
y nos haces pregustar la Vida eterna;
te adoramos y bendecimos.
Postrados delante de Ti, surgente y amante de la vida,
realmente presente y vivo en medio nuestro, te suplicamos…
vivir siempre en Ti, en la Comunión de la Trinidad Beata.
Amén.
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(Benedicto XVI)

