
7. Gran Aclamación Eucarística (Didajé) 
 

Te damos  gracias, oh Padre eterno. 
Por la santa Viña de David tu servidor. 

Que nos ha revelado por Jesucristo tu Hijo. 
Gloria y honor a ti Señor Jesús. 

 

Te damos gracias, oh Padre nuestro. 
Por la vida y el conocimiento 

que nos has revelado por Jesucristo tu Hijo. 
 Gloria y honor a ti Señor Jesús. 

 

Así como este pan que rompemos, 
en otro tiempo diseminado por las colinas, 

ha sido recogido para no formar más que uno, 
que así sea reunida tu Iglesia, 

desde los confines de la tierra en tu Reino. 
 Gloria y honor a ti Señor Jesús. 

 

Te damos gracias, oh Padre santo, por tu santo nombre, 
que has hecho habitar en nuestros corazones. 

 Gloria y honor a ti Señor Jesús. 
 

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia,  para librarla de todo mal. 
Para hacerla perfecta en la caridad. 

Reúne de toda la tierra a esta Iglesia santificada, 
en el Reino que tienes preparado. 
 Gloria y honor a ti Señor Jesús. 

 
Porque tuyos son la gloria y el poder 
por todos los siglos.    R. ¡Amén! 
Que venga el Señor.     R. ¡Amén! 
Y que pase este mundo.    R. ¡Amén! 
¡Hosanna a la casa de David!   R. ¡Amén! 
¡Aquel que es santo que venga!   R. ¡Amén! 
¡Aquel que no lo es que se convierta!     R. ¡Amén! 
¡Maranatha!     R. ¡Amén! 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 

1. Canto inicial (Salmo 61) u otro canto apropiado. 
 

COMO BROTES DE OLIVO  
EN TORNO A TU MESA, SEÑOR,  
ASÍ SON LOS HIJOS DE LA IGLESIA. 
 

El que teme al Señor será feliz, feliz el que sigue su ruta. 
 

Como brotes de un olivo reunirás los hijos en torno a tu mesa. 
 

El Señor bendecirá al hombre fiel con esta abundancia de bienes. 
 

2. Exposición del Santísimo 
P:  Señor Jesús, que te haces presente en medio de nosotros,  

Especialmente en el Pan consagrado;     
 nos arrodillamos ante ti, en la intimidad de la oración.  
 Queremos contemplarte, alabar y bendecir tu nombre. 
 

3. Canto: 
Cantemos al amor de los amores, Cantemos al Señor: 
¡Dios está aquí! ¡Venid, adoradores: Adoremos a Cristo Redentor! 
 
¡Gloria a Cristo Jesús! Cielos y tierra, bendecid al Señor. 
¡Honor y gloria a ti, Rey de la Gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor! 
 
Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial: 
¡Dios está aquí! Al Dios de los altares alabemos, con gozo angelical. 
 
 

(S i l e n c i o  p a r a  l a  r e f l e x i ó n  p e r s o n a l) 
 
 
 



Texto Bíblico (1Sam 3, 1-19) 
 
4. Antífona:  Caminaré en presencia del Señor. 
       Caminaré en presencia del Señor. 
 

(S i l e n c i o  p a r a  l a  r e f l e x i ó n  p e r s o n a l) 
 

5. Salmo 39 
 

AQUÍ ESTOY SEÑOR, PARA HACER TU VOLUNTAD. 
 

Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío, 
cuántos planes en favor nuestro; 

nadie se te puede comparar. 
Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. 

 

Tu no quieres sacrificios ni ofrendas, 
y, en cambio, me abriste el oído; 

No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. 
 

Entonces yo digo: “Aquí estoy 
-Como está escrito en mi libro – 

para hacer tu voluntad”. 
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. 

 

He proclamado tu justicia ante la gran asamblea; 
No he cerrado los labios; Señor, tú lo sabes. 

 

No me he guardado en el pecho tu justicia, 
he contado tu fidelidad y tu salvación; 

No he negado tu misericordia 
y tu lealtad ante la gran asamblea. 

 
 

6. Himno:  
Adoremos. Reverentes, 
al Señor sacramentado. 
Cante el rito del presente, 
superior al del pasado. 
Nuestros ojos lo contemplen 
con filial y  humilde fe. 

 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
y al Espíritu Señor. 
Al Dios santo uno y trino, 
alabanza y bendición. 
Suba al cielo en testimonio 
el incienso del amor. Amén. 
 

V. Les diste Pan del Cielo. 
R. Que contiene en sí todo deleite. 

 
 

Oremos 
Señor,  
que nos dejaste el memorial de tu pasión  
en este admirable sacramento: 
concédenos venerar de tal modo  
los sagrados misterios  
de tu Cuerpo  y de tu Sangre, 
que podamos experimentar siempre en nosotros 
los frutos de tu redención. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 
 
 



Solista:  Cristo, crea para nosotros un corazón puro,  
renueva y consolida nuestro espíritu. 
 

Coro:  Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. 

 
BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO 

 

Himno: Adoremos Reverentes 
 

PRESIDE: Oh Dios, que nos dejaste la memoria de tu Pasión  
en éste admirable Sacramento,  
concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios  
de tu Cuerpo y de tu Sangre,  
que podamos experimentar siempre en nosotros  
los frutos de tu Redención.  
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Alabanzas eucarísticas: 
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 Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
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. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 

Invocación al Espíritu Santo 
 

(En clima de oración comienza la invocación al Espíritu Santo. Se trata de una oración litánica). 
 

Coro:   Ven Espíritu de Santidad… 
 

Lector:  “Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de 
Cristo, no es de él.” 

 

Coro:   Ven Espíritu de Santidad… 
 

Lector: “Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del 
Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,” 

 

Coro:   Ven Espíritu de Santidad… 
 

Lector:   “el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, 
ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y 
estará en vosotros.” 

 

Coro:   Ven Espíritu de Santidad… 
 

Lector:   “Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os 
he dicho.” 

 

Coro:   Ven Espíritu de Santidad. 
 

Lector:  “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos indecibles.” 
 

Coro:   Ven Espíritu de Santidad. 
 
 
 



ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
 

Aquí estamos Señor Espíritu Santo, 
queremos encontrarnos con Jesús sacramentado. 
Aquí estamos frenados por la inercia del pecado, 
pero reunidos especialmente en tu nombre. 
Ven a nosotros y permanece con nosotros; 
dígnate penetrar en nuestro interior, 
enséñanos lo que debemos hacer, por donde debemos caminar; 
y muéstranos lo que debemos practicar; 
para que con tu ayuda sepamos agradarte en todo. 
Sé tú, el único inspirador y realizador de nuestras decisiones, 
Tú el único, que con Dios Padre e Hijo, posees un nombre glorioso. 
No permitas que quebrantemos la justicia; 
Tú que amas la suprema equidad; 
que la ignorancia no nos arrastre  al desacierto, 
que el favoritismo no nos doblegue, 
que no nos corrompa a acepción de personas o de cargos; 
por el contrario, únenos eficazmente a ti 
solo con el Don de tu gracia para que seamos uno en Ti; 
y que nada ni nadie nos desvíe de la verdad, 
y lo mismo que estamos reunidos en tu nombre, 
así también mantengamos en todo la justicia; 
moderados por la piedad, 
para que hoy, nuestras opiniones en nada se aparten de ti; 
y en el futuro obrando rectamente consigamos los premios eternos. 
Amén. 

 
EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

 
CÁNTICO DE CARIDAD 
Bendigamos al Señor que nos une en caridad  
y nos nutre con su amor que es el pan de la unidad. ¡Oh Padre nuestro! 
 

Conservemos la unidad que el Maestro nos mandó; 
donde hay guerra, haya paz, donde haya odio haya amor. ¡Oh Padre nuestro! 

El Señor nos ordenó Devolver el bien por mal, 
ser testigos de su amor perdonando de verdad. ¡Oh Padre nuestro! 
 

Al que vive en el dolor y al que sufre soledad 
démosle de corazón un consuelo fraternal. ¡Oh Padre nuestro! 
 

El Señor que nos llamó a vivir en unidad 
nos congregue con su amor en feliz eternidad. ¡Oh Padre nuestro! 
 

(Momento de silencio para la reflexión personal) 
 

PALABRA DE DIOS 
Los exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar sus cuerpos como hostia 
viva, santa, agradable a Dios; éste es su culto razonable. Y no se ajusten a este 
mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente, para que sepan 
discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. 

Rm 12, 1-2 
ALABANZA Y BENDICIÓN 

 
Solista:  Cristo, permaneciendo fiel hasta la muerte,  

tú nos muestras el camino del amor más grande.  
 

Coro:  Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. 
 

Solista:  Cristo, tomando sobre ti el peso del pecado,  
tú nos revelas el camino de la bondad. 
 

Coro:  Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. 

 

Solista:  Cristo, ven a ayudarnos en nuestra poca fe. 
 

Coro:  Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. 

 



BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO 
 

Himno: Adoremos Reverentes 
 

PRESIDE: Oh Dios, que nos dejaste la memoria de tu Pasión  
en éste admirable Sacramento,  
concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios  
de tu Cuerpo y de tu Sangre,  
que podamos experimentar siempre en nosotros  
los frutos de tu Redención.  
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Alabanzas eucarísticas: 
 
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 Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
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. 
 
 
 
 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 

Himno (u otro canto apropiado) 
Sin dejar la derecha de su Padre, 
Y para consumar su obra divina, 
El sumo Verbo, que ha venido al mundo, 
Llega al fin a la tarde de su vida. 

 

Antes de ser, por uno de los suyos, 
Dado a quienes la muerte le darían,  
En el vital banquete del cenáculo 
Se dio a los suyos como manjar vivo. 

 

Se dio a los suyos, bajo dos especies, 
En su carne y su sangre sacratísimas, 
A fin de alimentar en cuerpo y alma 
A cuantos hombre este mundo habitan. 

 

Se dio, naciendo como compañero; 
Comiendo se entregó como comida; 
Muriendo se empeñó como rescate; 
Reinando, como premio se nos brinda. 

 

Hostia de salvación, que abres la puertas 
Celestes de la gloria prometida: 
Fortalece y socorre a nuestras almas 
Asediadas por fuerzas enemigas. 

 

Glorificada eternamente sea 
La perpetua Deidad, que es una y trina, 
Y que ella finalmente nos conceda  
En la patria sin fin vida infinita.  Amén. 
 

(Momento de silencio para la reflexión personal) 



Texto bíblico 
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios   (11,23-26) 
 

Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido: que el 
Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y 
pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que se 
entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía”. 

Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la 
nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre 
que beban de él”. 

Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, 
proclaman la muerte del Señor hasta vuelva, 
 
OH BUEN JESÚS  

Oh buen Jesús, creemos firmemente, 
Que por amor estas en el altar, 
Que das tu cuerpo y sangre juntamente 
Al hombre que comiere de este pan. (bis) 

 

Oh buen Jesús, con Pedro te decimos: 
Apártate que soy un pecador. 
Sabemos bien, que tú nos has amado, 
Vamos a ti en busca del perdón. (bis) 

 

El que te ama guarda tu mandato, 
Sea el amor lo que nos lleve a ti. 
Que en caridad vayamos a tu mesa, 
Permaneciendo unidos hasta el fin. (bis) 

 

Quien viene a ti, encuentra vida eterna, 
Danos Señor el gozo de tu unión; 
Que en esta vida llena de trabajo, 
Sea esperanza de resurrección. (bis) 
 

(silencio para la reflexión personal) 

Invocaciones 
 
Solista:  Renueva en nosotros, Señor, la alegría de tu llamada. 
Todos:  ¡Quédate con nosotros Señor! 
 
Solista:  Envía sobre nosotros tu Espíritu de amor:  

que nadie de entre nosotros cierre su corazón a su prójimo. 
Todos:  ¡Quédate con nosotros Señor! 
 
Solista:  Renueva a los cristianos en la unidad:  

que manifiesten tu amor por medio de su comunión fraterna. 
Todos:  ¡Quédate con nosotros Señor! 
 
Solista:  Apoya a los que sufren en su corazón o en su carne:  

restabléceles en la paz y la salud. 
Todos:  ¡Quédate con nosotros Señor! 
 
Solista:  Acoge en la vida eterna a los que mueren,  

y que brille en sus ojos la luz sin ocaso. 
Todos:  ¡Quédate con nosotros Señor! 

 
Señor,  
tú no necesitas nuestras explicaciones,  
porque sabes bien lo que hay en el hombre;  
que la luz de tu saber  
penetre la tiniebla de nuestros corazones,  
para que podamos encontrarte  
y seguir con fidelidad el camino de tu Evangelio.  
Amén. 

 


