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Exposición del Santísimo Sacramento, adoración. 
Jueves de la 32ª semana del Tiempo Ordinario, par 

 
1) Exposición. 

Abre mis labios, Señor, para poderte alabar; 
abre mi corazón, para poderte adorar. 

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... 

7) Canto de inicio de la Eucaristía. 

SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR, A HABLAR CON NUESTRO PADRE DIOS, 

SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR, A ABRIR LAS MANOS ANTE TI. 

1.Orar con limpio corazón, 

que sólo cante para Ti, 

con la mirada puesta en Ti, 

dejando que hables, Señor. 

Orar buscando la verdad, 

cerrar los ojos para ver, 

dejarnos seducir, Señor, 

andar por tus huellas de paz. 

2.Orar hablándote de Ti, 
de tu silencio y de tu cruz, 
de tu presencia que es calor, 
dejarnos descubrir por Ti. 
Orar también en sequedad, 
las manos en tu hombro, Señor, 
mirarte con sinceridad. 
Aquí nos tienes, ¡háblanos! 

1ª LECTURA: Flm 7-20 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios. 

Querido hermano: 
He experimentado gran gozo y consuelo por tu amor, hermano, ya que, 
gracias a ti, los corazones de los santos han encontrado alivio. 

Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para indicarte lo que conviene 
hacer, prefiero apelar a tu caridad, yo, Pablo, anciano, y ahora prisionero 
por Cristo Jesús. Te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la 
prisión, que antes era tan inútil para ti, y ahora en cambio es tan útil para ti 
y para mí. Te lo envío como a hijo. 

Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en nombre 
tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio; pero no he querido 
retenerlo sin contar contigo: así me harás este favor, no a la fuerza, sino 
con toda libertad. Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo 
recobres ahora para siempre; y no como esclavo, sino como algo mejor que 
un esclavo, como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuánto 
más para ti, humanamente y en el Señor. 

Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Si en algo te ha 
perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta: yo, Pablo, te firmo el 
pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia 
persona. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor; alivia mi ansiedad, por 
amor a Cristo. 

Palabra de Dios. 
     Te alabamos, Señor. 



3 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 

R/ Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. 

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
hace justicia a los oprimidos, 
da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos. R/ 

El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos. 
El Señor guarda a los peregrinos. R/ 

Sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sión, de edad en edad. R/ 

ALELUYA: Jn 15, 5 

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos –dice el Señor–; 
el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. 

EVANGELIO: Lc 17, 20-25 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

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

En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: «¿Cuándo va a llegar el 
reino de Dios?». 

Él les contestó: «El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán: “Está 
aquí” o “Está allí”, porque, mirad, el reino de Dios está en medio de 
vosotros». 

Dijo a sus discípulos: «Vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo 
del hombre, y no lo veréis. 

Entonces se os dirá: “Está aquí” o “Está allí”; no vayáis ni corráis detrás, pues 
como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será 
el Hijo del hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca 
mucho y sea reprobado por esta generación. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

Los designios de Dios son de paz y no de aflicción. Oremos a Dios Padre para 
que nos conceda realizarlos en toda su plenitud: 
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1. Para que reine la paz, la unidad y la libertad en la Iglesia extendida por 
todo el mundo, roguemos al Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Para que los gobiernos de las naciones unan sus esfuerzos para suprimir 
las guerras, el terrorismo, los disturbios y toda clase de violencia, 
roguemos al Señor. 

3. Para que sean respetados en todos los pueblos los justos derechos de 
toda persona, roguemos al Señor. 

4. Para que los marginados, los indefensos y las víctimas de toda violencia 
reciban la ayuda que les devuelva su dignidad, roguemos al Señor. 

5. Para que nosotros, que nos disponemos a comer de un mismo pan, 
seamos testigos del respeto hacia los demás y de la verdadera fraternidad, 
roguemos al Señor. 

Escucha, Padre, las oraciones que tu pueblo te dirige con fe y confianza filial. 
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. 

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

CANTO FINAL 

ESTRELLA Y CAMINO, PRODIGIO DE AMOR, 
DE TUS MANOS, MADRE, HALLAMOS A DIOS. 

1. Todos los siglos están mirando hacia ti, 
todos escuchan tu voz temblando en un sí. 

Cielos y tierra se dan en tu corazón 
como un abrazo de paz, ternura y perdón. 

2. Tú nos lo diste en Belén, en pobre portal 
en tu regazo le ven el rey y el zagal. 

Tú nos lo diste en la cruz, altar de dolor, 
muerto en tus brazos está un Dios redentor.  


