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Exposición del Santísimo Sacramento, adoración. 
Jueves de la 4ª semana del Tiempo Pascual 

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: 

Hoy es víspera de Ntra. Sra. de Fátima. Esto nos invita a leer la palabra de Dios 
de la liturgia de este jueves desde ella: 

1) Israel lee su historia como “guiada” por la mano de Dios. Su fe no es 
una fe de conceptos (o no lo es principalmente), es una fe que se 
encarna en las vivencias de la historia y el diálogo con Dios. 

2) Los cristianos asumimos esta lectura, pero añadimos el misterio de 
Jesucristo al que se unen, como los últimos eslabones de la historia de 
Israel, las figuras de Juan el Bautista (primera predicación apostólica, 
cf. 1ª lectura), y, cómo no, la figura de la Virgen María. 

3) María es el fruto bendito de la gracia y de la libertad humana; y en su 
“sí” está el “sí” de «la creación que anhela expectante la 
manifestación gloriosa de los hijos de Dios». Al mismo tiempo, su “sí” 
es reflejo y encarnación del “sí” del Hijo al Padre. 

4) María… Obediente y Madre, y también, Discípula, Servidora y Sagrario 
de Dios (cf. evangelio de hoy). ¡Cuántas imágenes de María necesitan 
ser revisadas en nosotros! 

5) Contemplemos desbordados y agradecidos este misterio de María, y, 
con ella. también nosotros, “cantemos las misericordias del Señor”. 

3) Antes de la bendición: 

Tantum ergo Sacramentum 
venerémur cérnui; 

Adorad postrados este sacramento. 
Cesa el viejo rito; se establece el nuevo. 
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et antíquum documéntum 
novo cedat rítui; 
praestet fides suppleméntum 
sénsuum deféctui. 

Dudan los sentidos y el entendimiento: 
Que la fe lo supla con asentimiento. 

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

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: Hch 13, 13-25 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de 
Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén; ellos, en cambio, continuaron y 
desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. 

El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la 
Ley y de los Profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dije-
ran: «Hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad». 

Pablo se puso en pie y, haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo: 
«Israelitas y los que teméis a Dios, escuchad: El Dios de este pueblo, Israel, 
eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros 
en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso; unos cuarenta años “los cuidó 
en el desierto”, “aniquiló siete naciones en la tierra de Canaán y les dio en 
herencia” su territorio; todo ello en el espacio de unos cuatrocientos 
cincuenta años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después 
pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, 
durante cuarenta años. Lo depuso y les suscitó como rey a David, en favor del 
cual dio testimonio, diciendo: “Encontré a David”, hijo de Jesé, “hombre 
conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos”. 

Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel: 
Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que 
llegara Jesús; y, cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: 
“Yo no soy quien pensáis, pero, mirad, viene uno detrás de mí a quien no 
merezco desatarle las sandalias de los pies”». 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 88, 2-3. 21-22. 25 y 27 

R/ Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 
Porque dijiste: «La misericordia es un edificio eterno», 
más que el cielo has afianzado tu fidelidad. R/ 

Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado; 
para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. R/ 

Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, 
por mi nombre crecerá su poder. 
Él me invocará: «Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca salvadora». R/ 
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ALELUYA: Ap 1, 5 

Jesucristo, eres el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos; 
nos amaste y nos has librado de nuestros pecados con tu sangre. 

EVANGELIO: Jn 13, 16-20 

Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos les dijo: 

«En verdad, en verdad os digo: el criado no es más que su amo, ni el enviado 
es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo 
ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros; yo sé bien a quiénes he 
elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: “El que compartía mi pan me ha 
traicionado”. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda 
creáis que yo soy. 
En verdad, en verdad os digo: el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí; y 
el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado». 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

Oremos confiados a Dios Padre, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las 
ataduras de la muerte. 

1. Por la Iglesia, para que, mediante el testimonio de todos sus 
miembros, haga presente a Cristo entre los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo, roguemos al Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por los que tienen cargos de responsabilidad al servicio de los 
demás, para que busquen siempre el bien, el progreso y la paz, 
roguemos al Señor. 

3. Por todos los que sufren y los marginados de nuestra sociedad, para 
que encuentren alivio y el apoyo generoso de sus hermanos. 
roguemos al Señor. 

4. Por nosotros y por nuestra comunidad cristiana, para que, bajo el 
cayado de Cristo y de los pastores de la Iglesia, vivamos en la unidad 
de una sola fe y de un solo amor, roguemos al Señor. 

Señor, Dios nuestro, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros 
corazones el espíritu filial, Dara que merezcamos alcanzar la herencia 
prometida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 


