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Exposición del Santísimo Sacramento, adoración. 
Jueves de la 25ª semana del Tiempo Ordinario, par 

 
1) Exposición en silencio. 
2) Tiempo de oración y adoración personal. 
3) Canto 

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. 

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. 

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. 

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 y reserva de la Eucaristía. 

6) Reserva de la Eucaristía... 
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7) Canto de inicio de la Eucaristía. 

1. Dios eterno y salvador, 
te alabamos y bendecimos. 
Dios glorioso e inmortal, 
te venera la creación. 
 

DIOS, ETERNA TRINIDAD, 
TE ADORAMOS, SÁLVANOS. 
 

2. Salva, Señor a tu pueblo, 
y bendice tu heredad, 
ensálzalo eternamente 
porque su Pastor tú eres. 

3. Venga sobre nosotros 
tu piedad y misericordia. 
Sólo en ti confiaremos 
y en ti esperaremos. 

1ª LECTURA: Ecl 1, 2-11 

Lectura del libro del Eclesiastés. 

¡Vanidad de vanidades! —dice Qohélet—. 
¡Vanidad de vanidades; todo es vanidad! 

¿Qué saca el hombre de todos los afanes 
con que se afana bajo el sol? 

Una generación se va, otra generación viene, 
pero la tierra siempre permanece. 

Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto, 
y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur, gira al norte, 
gira que te gira el viento, y vuelve el viento a girar. 

Todos los ríos se encaminan al mar, y el mar nunca se llena; 
pero siempre se encaminan los ríos al mismo sitio. 

Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. 
No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. 

Lo que pasó volverá a pasar; lo que ocurrió volverá a ocurrir: 
nada hay nuevo bajo el sol. 

De algunas cosas se dice: «Mira, esto es nuevo». 
Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. 

Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que 
vengan: 
sus sucesores no se acordarán de ellos. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
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SALMO RESPONSORIAL: Sal 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 

R/ Señor, tú has sido nuestro refugio 
    de generación en generación. 

Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: «Retornad, hijos de 
Adán». 
Mil años en tu presencia son un ayer que pasó; 
una vela nocturna. R/ 

Si tú los retiras son como un sueño, como hierba que se renueva: 
que florece y se renueva por la mañana, 
y por la tarde la siegan y se seca. R/ 

Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos un corazón sensato. 
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
Ten compasión de tus siervos. R/ 

por la mañana sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 
Baje a nosotros la bondad del Señor 
y haga prósperas las obras de nuestras manos. 
Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R/ 

ALELUYA: Jn 14, 6bc 

Yo soy el camino y la verdad y la vida –dice el Señor–; 
nadie va al Padre sino por mí. 

EVANGELIO: Lc 9, 7-9 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor 

En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre 
Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había 
resucitado de entre los muertos; otros, en cambio, que había aparecido 
Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. 

Herodes se decía: «A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de 
quien oigo semejantes cosas?». Y tenía ganas de verlo. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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PETICIONES 

Oremos confiados a Dios Padre, Él es nuestro refugio de generación en 
generación. 

1. Por la Iglesia, para que, en todos sus miembros sea perpetua 
buscadora de esa Verdad que eres Tú, roguemos al Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por los gobernantes de todos los pueblos, para que sean humildes 
en su corazón y buscadores de la paz en sus obras, roguemos al 
Señor. 

3. Por las personas deprimidas, por los heridos en su psicología, por 
los que no encuentran sentido a su existencia. roguemos al Señor. 

4. Por nosotros y nuestras intenciones de este día, roguemos al Señor. 

Señor, Dios nuestro, a quien podemos llamar Padre, aumenta en 
nuestros corazones el deseo de dejarnos conducir por tu mano 
poderosa y misericordiosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO (Sólo música) 

SANCTUS 

Santo el Señor, Dios del universo. (x 3) 
Santo es el Señor. 

Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo. (x 3) 
Porque grande es. 

Bendito es, bendito es el que viene. (x 3) 
en Nombre de Dios. 

CANTO FINAL 
1. Hoy te quiero cantar, 

hoy te quiero rezar, 

Madre mía del cielo. 

Si en mi alma hay dolor 

busco apoyo en tu amor 

y hallo en ti mi consuelo. 

HOY TE QUIERO CANTAR, 

HOY TE QUIERO REZAR, 

MI PLEGARIA ES CANCIÓN; 

<YO TE VENGO A OFRECER 

LO MÁS BELLO Y MEJOR 

QUE HAY EN MI CORAZÓN>. 
 


