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

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) Cuando uno lee la Biblia y escucha las llamadas a la conversión que se 
hacen en ella, solemos pensar en situaciones morales más o menos 
graves y más o menos frecuentes. Pero la llamada a la conversión y la 
correspondiente escucha por parte de Israel no se trata sólo de una 
cuestión moral puntual, sino de una forma de situarse en la vida, de 
una forma de ser creyente… Siempre tenemos que estar 
convirtiéndonos, siempre tenemos que estar escuchando la voz del 
Señor… aunque no tengamos pecados especialmente graves. 

2) Y podemos “no escuchar su voz” a la “brava”, dejándonos llevar por 
los impulsos, los instintos, las seducciones del mundo… Pero hay otra 
forma peor, la de las construcciones mentales (¿teologías?) que nos 
hacemos para justificarnos, para seguir encerrados en nosotros 
mismos, para no “escuchar” al Señor… y, encima, justificarnos. 

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: Jr 7, 23-28 

Lectura del libro de Jeremías. 

Esto dice el Señor: 

Esta fue la orden que les di: 
‘Escuchad mi voz. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. 
Seguid el camino que os señalo, y todo os irá bien’. 

Pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus ideas, 
según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la 
cara. 

Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, os envié a mis 
siervos, los profetas, un día tras otro; pero no me escucharon ni me 
hicieron caso. Al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus 
padres”. 

Ya puedes repetirles este discurso, seguro que no te escucharán; ya puedes 
gritarles, seguro que no te responderán. Aun así, les dirás: 
“Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios, y no quiso 
escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad, se la han arrancado de la 
boca”.» 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 94, 1-2. 6-7c. 7d-9 

R/ Ojalá escuchéis hoy su voz: 
     No endurezcáis vuestro corazón. 

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. R/ 

Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R/ 

Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y me tentaron, aunque habían visto mis obras». R/ 

ANTÍFONA ANTES DEL EVANGELIO: Cf. Jl 2, 12-13 

Ahora –dice el Señor—, convertíos a mí de todo corazón, 
porque soy compasivo y misericordioso. 
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EVANGELIO: Lc 11, 14-23 

 Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Gloria a ti, Señor. 

En aquel tiempo, estaba Jesús echando un demonio que era mudo. 

Sucedió que, apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud 
se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: 
«Por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios». 

Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus 
pensamientos, les dijo: 
«Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. 
Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se 
mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con 
el poder de Belzebú. Pero, si yo echo los demonios con el poder de 
Belzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos 
mismos serán vuestros jueces. 
Pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el 
reino de Dios ha llegado a vosotros. 
Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes 
están seguros, pero, cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita 
las armas de que se fiaba y reparte su botín. 
El que no está conmigo está contra mí; el que no recoge conmigo 
desparrama. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

Oremos a Dios Padre por medio de Jesucristo, que nos llama a la obediencia 
por medio de la escucha atenta y la acogida de su Palabra. 

1. Para que la Iglesia aprenda a escuchar la voz del Señor y a dejarse 
conducir por su Espíritu. Oremos. 

SEÑOR, ESCUCHA Y TEN PIEDAD. 

2. Para que los legisladores y gobernantes se sientan al servicio de las 
personas y de los pueblos… de la verdadera paz. Oremos. 

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

4. Para que sigamos al Señor con corazón dócil y generoso. Oremos. 

Tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo; el pueblo que tú le has confiado a 
Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Él, que vive y reina por los siglos de los 
siglos. Amén. 


