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Exposición del Santísimo Sacramento, adoración. 
Jueves después del domingo de Epifanía 

1) Al exponer: 

Pange lingua gloriosi 
Córporis mysterium, 

Sanguinisque pretiosi, 
quem in mundi prétium, 
frutus ventris generosi, 
Rex effúndit gentium. 

Que la lengua humana cante este misterio 
la preciosa sangre y el precioso cuerpo. 
Quien nació de Virgen Rey del universo, 
por salvar al mundo dio su sangre en 
precio. 

2) Pistas para la oración-reflexión-silencio personal: 

1) Estamos en la semana que va de la Epifanía al Bautismo: entre dos 
manifestaciones de la divinidad de Jesús. Hoy, en el evangelio, él 
mismo se nos presenta como la ralización de las promesas del A.T.: 
Contémplale, ámale, agradécele… 

2) Entra en las palabras de Jesús en la sinagoga de Nazaret: ¿Qué 
pobrezas hay en ti que necesitan ser evangelizadas? ¿De qué prisiones, 
liberado? ¿De qué cegueras, curado? ¿De qué cadenas liberado? Ponlo 
todo ante el Señor… 

3) Y terminamos con la carta de san Juan: Pon ante el Señor las personas 
con las que tienes dificultad de relación… Pide la gracia de sanar la 
relación, y piensa en un gesto sencillo que puedas realizar hacia ellas… 
 

3) Antes de la bendición: 

Tantum ergo Sacramentum 
venerémur cérnui; 
et antíquum documéntum 
novo cedat rítui; 
praestet fides suppleméntum 
sénsuum deféctui. 

Adorad postrados este sacramento. 
Cesa el viejo rito; se establece el nuevo. 
Dudan los sentidos y el entendimiento: 
Que la fe lo supla con asentimiento. 
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Genitori, Genitoque 
laus et jubilátio; 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedíctio; 
Procedénti ab utróque 
compar sit laudátio. Amen. 

Himnos de alabanza, bendición y 
obsequio 
por igual la gloria y el poder y el reino 
al eterno Padre con el Hijo eterno 
y al divino Espíritu que procede de 
ellos. Amén. 

V./ Panem de caelo praestitísti eis. 
R./ Omne delectatméntum in se 
habéntem. 

V./ Les diste el pan del cielo. 
R./ Que contiene en sí todo 
deleite. 

Oremus: Deus, qui nobis sub 
sacraménto mirábili passiónis tuæ 
memóriam reliquísti, tríbue, 
quæsumus, ita nos Córporis et 
Sánguinis tui sacra mystéria 
venerári, ut redemptiónis tuæ 
fructum in nobis iúgiter sentiámus. 
Qui vivis et regnas in sæcula 
sæculórum. Amén. 

Oremos: Oh Dios, que en este 
sacramento admirable nos dejaste el 
memorial de tu pasión: te pedimos que 
nos concedas venerar de tal modo los 
misterios sagrados de tu Cuerpo y de 
tu Sangre, que experimentemos 
constantemente en nosotros el fruto 
de tu redención. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén. 

4) Bendición. 

5) Aclamaciones para después de la bendición: 
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, 
     Paráclito. 

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. 

6) Reserva de la Eucaristía... 

7) Misa 
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1ª LECTURA: 1 Jn 4,19 – 5,4 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan. 

Queridos hermanos: 
Nosotros amemos a Dios, porque él nos amó primero. Si alguno dice: «Amo a 
Dios», y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su 
hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. 

Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a 
su hermano. 

Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama al 
que da el ser ama también al que ha nacido de él. 

En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y 
cumplimos sus mandamientos. 

Pues en esto consiste el amor de Dios: en que guardemos sus mandamientos. 
Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios 
vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra 
fe. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 71, 1-2. 14 y 15bc. 7 

R/ Se postrarán ante ti, Señor, 
     todos los pueblos de la tierra. 

Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. R/ 

Él rescatará sus vidas de la violencia, su sangre será preciosa a sus ojos. 
Recen por él continuamente y lo bendigan todo el día. R/ 

Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol; 
él sea la bendición de todos los pueblos, 
y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. R/ 

EVANGELIO: Lc 4, 14-22a 

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se 
extendió por toda la comarca. 

Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. 

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su 
costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. 

Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje 
donde estaba escrito: 
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 «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. 
 Me ha enviado a evangelizar a los pobres, 
 a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; 
 a poner en libertad a los oprimidos; 
 a proclamar el año de gracia del Señor». 

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la 
sinagoga tenía los ojos clavados en él. 

Y él comenzó a decirles: 

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 

Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia 
que salían de su boca. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

Oremos al Señor. 

1. Para que la Iglesia no deje de anunciar el Evangelio de Jesucristo en 
medio de las incomprensiones, dificultades y persecuciones. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Para que en todos los pueblos se respete el derecho a la libertad 
religosa. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

3. Para que los pobres, los enfermos, los marginados sean ayudados 
con sincera y generosa caridad por los hermanos. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 

4. Para que todos nosotros acojamos a Jesucristo con admiración y un 
profundo deseo de conversión. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Escucha, Señor, nuestras súplicas, para que te sirvamos en justicia y santidad 
todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

20 * C + M + B + 22 
Bendice, Señor, estas tizas, carbones e inienso; y bendice a las familias que las 
utilicen para bendecir su hogar. Y dales la gracia de que nunca olviden que Tú 
tienes siempre en su casa tu lugar. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 


