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Exposición del Santísimo Sacramento, adoración. 
Jueves de la 3ª semana del TO, par 

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) A veces, como decíamos el domingo pasado, nuestra mirada se 
focaliza en lo negativo de la vida… y no vemos nada más, y nos 
hundimos… Hoy, con David, somos invitados a dar gracias a Dios por 
los “regalos”, inmerecidos regalos, que Él ha depositado en nuestra 
vida… Invitados a abrir el horizonte de nuestro corazón. 

2) Y, entre todos esos regalos, el mayor, la fe… ¿Lo vives así? Si no, pide 
la gracia de que lo sea… 

3) Es verdad que nuestros tiempos son tiempos en los que se intenta 
ocultar la lámpara de la fe, y que no lo tenemos fácil los creyentes… 
Pero el misterio de Cristo acabará por salir a la luz… Su fuerza es 
imparable… Y, entonces, los corazones autosuficientes y soberbios 
caerán fracasados, los corazones humildes se alzarán con la gloria de 
Jesucristo… Que esta convicción te de constancia y gratitud… 

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: 2Sam 7, 8-9. 24-29 

Lectura del segundo libro de Samuel. 

Después de que Natán habló a David, el rey vino a presentarse ante el Señor y 
dijo: 

«¿Quién soy yo, mi Dueño y Señor, y quién la casa de mi padre, para que me 
hayas engrandecido hasta tal punto? Y, por si esto fuera poco a los ojos de mi 
Dueño y Señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el 
futuro. ¡Esta es la ley del hombre, Dueño mío y Señor mío! 

»Constituiste a tu pueblo Israel pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, eres su 
Dios. 

»Ahora, pues, Señor Dios, confirma la palabra que has pronunciado acerca de 
tu siervo y de su casa, y cumple tu promesa. Tu nombre sea ensalzado por 
siempre de este modo: “El Señor del universo es el Dios de Israel y la casa de 
tu siervo David permanezca estable en tu presencia”. 

»Pues tú, Señor del universo, Dios de Israel, has manifestado a tu siervo: “Yo 
te construiré una casa”. Por eso, tu siervo ha tenido ánimo para dirigirte esta 
oración. Tú, mi Dueño y Señor, eres Dios, tus palabras son verdad y has 
prometido a tu siervo este bien. 

Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para 
siempre ante ti. Pues tú, mi Dueño y Señor, has hablado, sea bendita la casa 
de tu siervo para siempre». 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 131, 1b-2. 3-5. 11. 12. 13-14 

R/ El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. 

Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes: 
cómo juró al Señor 
e hizo voto al Fuerte de Jacob. R/ 

«No entraré bajo el techo de mi casa, 
no subiré al lecho de mi descanso, 
no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, 
hasta que encuentre un lugar para el Señor, 
una morada para el Fuerte de Jacob». R/ 

El Señor ha jurado a David 
una promesa que no retractará: 
«A uno de tu linaje 
pondré sobre tu trono. R/ 
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Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, 
también sus hijos, por siempre, 
se sentarán sobre tu trono». R/ 

Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella: 
«Esta es mi mansión por siempre, 
aquí viviré, porque la deseo. R/ 

ALELUYA: Sal 118, 105 

Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. 

EVANGELIO: Mc 4, 21-25 

En aquél tiempo, Jesús dijo al gentío: 

«¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama?, 
¿no es para ponerla en el candelero? 

»No hay nada escondido, sino para que sea descubierto; no hay nada oculto, 
sino para que salga a la luz. 

»El que tenga oídos para oír, que oiga». 

Les dijo también: 

«Atención a lo que estáis oyendo: la medida que uséis la usarán con vosotros, 
y con creces. 

»Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que 
tiene». 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

Oremos al Señor, nuestro Dios. 

1. Por la Iglesia, para que no deje de purificarse continuamente. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por la paz entre los pueblos y las naciones. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

3. Por la salud de los enfermos y el amor en las familias. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 

4. Por todos nostros, nuestras intenciones y personas que llevamos en 
el corazón. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Escuchanos, Señor, sé propicio a nuestras súplicas. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 


