SOLEMNE ADORACIÓN EUCARÍSTICA EN
SIMULTÁNEA MUNDIAL

Esquema e intención para la Adoración Eucarística

2 DE JUNIO DE 2013

A continuación se ofrece el esquema de la Adoración Eucarística que seguirá el Santo Padre
Francisco durante la Solemne hora de Adoración Eucarística el próximo 2 de junio, en la Basílica
Vaticana, a las 5:00 p.m., y que puede ser replicado o adaptado según las circunstancias
pastorales de cada diócesis.
No obstante este esquema sea facultativo, se ruega el favor de mantener la comunión orando por
las intenciones que el Santo Padre ha querido proponer para este profundo momento de oración
eclesial.

Intenciones de oración propuestas
por el Santo Padre Francisco
1. Por la Iglesia extendida por todo el mundo y reunida hoy, en signo de unidad, en la
Adoración a la Santísima Eucaristía. El Señor la haga siempre más obediente a la escucha de
su Palabra y así pueda presentarse ante el mundo “más bella, sin mancha ni arruga, sino
santa e inmaculada” (Ef 5,28). A través de su fiel anuncio, la Palabra que salva resuene
siempre como portadora de misericordia y propicie un renovado compromiso en el amor que
ofrezca pleno sentido al dolor y al sufrimiento, y restituya la alegría y la serenidad.
2. Por todos los que en diversas partes del mundo viven el sufrimiento de las nuevas
esclavitudes y son víctimas de las guerras, de la trata de personas, del narcotráfico y del
trabajo “esclavo”; por los niños y las mujeres que sufren cualquier forma de violencia.
Pueda su silencioso grito encontrar la Iglesia despierta. Así, teniendo la mirada fija en el
Cristo crucificado, ella nunca olvide tantos hermanos y hermanas dejados en manos de la
violencia.
Además, oremos por todos aquellos que viven penurias económicas, sobre todo por los
desocupados, los ancianos, los inmigrantes, los que no tienen hogar, los presos y por todos
los que experimentan marginación. La oración de la Iglesia y su activa labor de cercanía en
la caridad sea para ellos consuelo y apoyo seguro. Que ella pueda alentar siempre la
esperanza y la audacia en la defensa de la dignidad de la persona humana.

Himno del Año de la Fe
CREDO, DOMINE

EXPOSICIÓN DE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA
Y ADORACIÓN

El Diácono expone el Santísimo Sacramento.

Canto para la exposición
ADORO TE DEVOTE

Silencio para la adoración y la meditación personal.

Lectura bíblica
Jn 6, 35
Lector:
En aquel tiempo, dijo Jesús a la multitud: «Yo soy el pan de vida; quien viene a mí no tendrá
hambre y quien cree en mí no tendrá sed jamás».

Oración
Lector:
Oh Dulcísimo Jesús,
que escondido bajo los velos eucarísticos,
escuchas piadoso nuestras súplicas humildes,
para presentarlas al trono del Altísimo,
acoge ahora los anhelos ardientes de nuestros corazones.
Ilumina nuestras inteligencias,
reafirma nuestras voluntades,
revitaliza nuestra constancia
y enciende en nuestros corazones la llama de un santo entusiasmo,
para que, superando nuestra pequeñez y venciendo toda dificultad,
sepamos ofrecerte un homenaje no indigno de tu grandeza y majestad
y adecuado a nuestras ansias y santos deseos.
Amen,
(Pio XII)

Invocaciones
Lector:
R/. Señor Jesús, tu amor es siempre fiel.
La asamblea repite: Señor Jesús, tu amor es siempre fiel.
1. Dona a nuestro Santo Padre Francisco sabiduría, firmeza y prudencia. R/.
2. Dona a tu Iglesia numerosos y santos minitros del altar.. R/.
3. Dona a cada bautizado hambre y sed de tu Cuerpo. R/.
4. Dona al hombre pecador el deseo de la conversión y del perdón R/.
5. Dona a todos las experiencia consoladora de saberse y sentirse amados por Ti. R/.

Oración
Lector:
Divino Redentor,
Pan cotidiano,
Vida del mundo,
venga tu reino.

Señor de los señores,
Jesús Eucarístico,
Pastor amable,
presérvanos de los peligros.
Jesús, buen pastor,
Jesús, pan de vida,
Jesús, nuestra única mesa,
Sacramento de amor,
salva a tu pueblo.
Nos regocijamos en ti,
¡Oh! Jesús bendito.
Amén.
(beato Juan XXIII)

TU, FONTE VIVA

Silencio para la adoración y la meditación personal.

Lectura bíblica
Jn 6, 51
Lector:
En aquel tiempo, dijo Jesús a la multitud: «Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de
este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo».

Oración
Lector:
Tú eres el Cristo, Hijo de Dios vivo,
Tú eres quien revela el Dios invisible,
el primogénito de toda creatura,
el fundamento de todas las cosas;
Tú eres el maestro de la humanidad,
Tú eres el Redentor;
Tú naciste, moriste y resucitaste por nosotros;
Tú eres el centro de la historia y del mundo;
Tú eres aquel que nos conoce y nos ama;
Tú eres el compañero y el amigo en nuestra vida;
Tú eres el hombre del dolor y de la esperanza;
Tú eres quien debe venir
y el que ha de ser un día nuestro juez,
y en quien nosotros esperamos nuestra felicidad.
Amén.
(Pablo VI)

Invocaciones
Lector:
R/. Te rogamos, óyenos.
La asamblea repite: Te rogamos, óyenos.
1. Elimina con la fuerza de tu Cruz toda discordia y división. R/.
2. Elimina con la luz de tu Palabra todo engaño y toda falsedad. R/.
3. Elimina con la mansedumbre de tu Corazón toda venganza y rencor. R/.
4. Elimina con la dulzura de tu caridad todo egoísmo y dureza de corazón. R/.
5. Elimina con tu potencia creadora toda violencia contra la vida humana. R/.

Oración
Lector:
Permanece muy cerca de mí, Señor.
Mantén tu mano sobre mi cabeza,
pero haz que también yo mantenga mi cabeza

bajo tu mano.
Tómame como soy,
con mis defectos y con mis pecados,
pero haz que yo llegue a ser como Tú deseas
y como también yo deseo.
Amén.
(Juan Pablo I)

UBI CARITAS EST VERA

Silencio para la adoración y la meditación personal.

Lectura bíblica
Jn 6, 56-57
Lector:
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: «El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí
y yo en él. Como el Padre, que tiene la vida, me ha mandado y yo vivo por el Padre, así también el
que me come vivirá por mí».

Oración
Lector:
Como los dos discípulos del Evangelio,
te pedimos, Señor Jesús: ¡permanece con nosotros!
Tú, divino Caminante,
experto en nuestros caminos
y conocedor de nuestro corazón,
no dejes que seamos prisioneros de las sombras de la noche.
Sostennos en el cansancio,
perdona nuestros pecados,
guía nuestros pasos por el camino del bien.
En la Eucaristía te has convertido en «fármaco de inmortalidad»:
danos el gusto de una vida plena,
que nos haga caminar en esta tierra
como alegres y confiados peregrinos,
mirando siempre la meta de la vida que no tiene fin.
Amén.
(beato Juan Pablo II)

Invocaciones
Lector:
R/. Te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús
La asamblea repite: Te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús
1. Tú eres el Hijo Eterno del Padre. R/.
2. Tú eres el Enviado del Padre para nuestra salvación. R/.
3. Tú eres el único Salvador del mundo. R/.
4. Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida. R/.
5. Tú eres el Pan vivo bajado del Cielo. R/.

Oración
Lector:
Señor Jesús,
que fielmente visitas y llenas con tu Presencia

la Iglesia y la historia de los hombres;
que en el admirable Sacramento de tu Cuerpo y de tu Sangre
nos haces partícipes de la Vida divina y nos haces pregustar la alegría de la Vida eterna;
nosotros te adoramos y te bendecimos.
Postrados delante de Ti, fuente y amante de la vida,
realmente presente y vivo en medio a nosotros, te pedimos [...]
esperando poder vivir siempre contigo en la Comunión de la Santa Trinidad.
Amén.
(Benedicto XVI)

SEI TU, SIGNORE, IL PANE

Silencio para la adoración y la meditación personal.

BENDICIÓN EUCARÍSTICA

TANTUM ERGO

Oración
El obispo:
Orémus.
Deus, qui nobis sub sacraménto mirábili
passiónis tuæ memóriam reliquísti,
tríbue, quǽsumus,
ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári,
ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter sentiámus.
Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.
R/. Amen.

El Obispo da la bendición con el Santísimo Sacramento.

Aclamaciones
Benedictus Deus... (cantado en latín)

El Diácono repone el Santísimo Sacramento en el sagrario.

Canto para la reposición
Salmo 116
Laudate Dominum...

Antífona mariana
SALVE REGINA

