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Exposición del Santísimo Sacramento, adoración. 
Jueves de la 7ª 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) Hay fortunas que se han amasado, y se siguen amasando, sobre la 
sangre y el sudor de los pobres y esclavos. Las palabras de Santiago, 
en la primera lectura, no pueden ser más claras. Oremos por los 
explotadores y sus víctimas. Y cuidemos el uso del dinero. 

2) Jesús, frente a la dictadura del dinero, nos propone cuidar los gestos 
sencillos humildes y tiernos hacia quienes nos rodean. ¿Cómo anda tu 
corazón de tierna sensibilidad, cariño y generosidad? 

3) Hoy existen muchos cristianos «sosos», su vida, salvo por alguna 
oración y alguna vez que van a Misa no se distingue de la vida de otras 
personas… Ni el evangelio, ni Jesús son verdaderamente el Amor de su 
vida… ¿Y en ti? 

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: Sant 5, 1-6 

Lectura de la carta del apóstol Santiago. 

Atención, ahora, los ricos: llorad a gritos por las desgracias que se os vienen 
encima. 

Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y 
vuestra plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio 
contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. 

¡Habéis acumulado riquezas… en los últimos días! 

Mirad, el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que vosotros 
habéis retenido, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los 
oídos del Señor del universo. 

Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida, habéis 
cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, 
habéis asesinado al inocente, el cual no os ofrece resistencia. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 48, 14-15ab. 15cde-16. 17-8. 19-20 

R/ Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
     porque de ellos es el reino de los cielos. 

Este es el camino de los confiados, 
el destino de los hombres satisfechos: 
son un rebaño para el abismo, 
la muerte es su pastor. R/ 

Bajan derechos a la tumba; 
se desvanece su figura, 
y el abismo es su casa. 
Pero a mí, Dios me salva, 
me arranca de las garras del abismo. R/ 

No te preocupes si se enriquece un hombre 
y aumenta el fasto de su casa: 
cuando muera, no se llevará nada, 
su fasto no bajará con él. R/ 

Aunque en vida se felicitaba: 
«Ponderan lo bien que lo pasas» 
irá a reunirse con la generación de sus padres, 
que no verán nunca la luz. R/ 
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ALELUYA: Cf. 1Tes 2, 13 

Acoged la palabra de Dios, no como palabra humana, 
sino, cual es en verdad, como palabra de Dios. 

EVANGELIO: Mc 9, 41-50 

En aquél tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

«El que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os 
digo que no se quedará sin recompensa. 

El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que 
le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. 

Si tu mano te induce a pecar, córtatela: más te vale entrar manco en la vida, 
que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. 

Y, si tu pie te induce a pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, que 
ser echado con los dos pies a la gehenna. 

Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el reino de 
Dios, que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no 
muere y el fuego no se apaga. 

Todos serán salados a fuego. Buena es la sal; pero si la sal se vuelve sosa, ¿con 
qué la salaréis? Tened sal entre vosotros y vivid en paz unos con otros». 

Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

Oremos al Señor, nuestro Dios. 

1. Purifica, Señor a tu Iglesia y a sus miembros, de todo derroche, de 
todo lujo, de todo egoísmo y codicia. Oremos. 

SEÑOR, ESCUCHA Y TEN PIEDAD. 

2. Pon, Señor, paz entre los pueblos, entre las naciones y entre las 
familias. Oremos. 

3. Da la salud a los enfermos, la esperanza a los decaídos, la ilusión a 
los deprimidos. Oremos. 

4. Protege nuestras familias, protege a aquellos por los que oramos, y 
concédenos cuanto te pedimos. Oremos. 

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


