
“Este es el Sacramento de nuestra Fe”:
Vamos a manifestar nuestra fe en Jesús,

en el Sacramento de la Eucaristía.

“¡Dios está aquí!”





Canción

Sacerdote:
 Hemos venido esta tarde a encontrarnos con Cristo: nues-
tra Cabeza, Puente entre Dios y el Hombre, Camino, Ver-
dad y Vida, Único Mediador, Única Salvación, Dios hecho 
Hombre, y hoy para nosotros, también hecho Pan.
 
 Si lo profesamos con los labios, vamos a renovar hoy una 
vez más, como si fuera la única, nuestra Fe en Jesús en el Sa-
cramento de la Eucaristía, y vamos a vivirlo, a saborearlo, va-
mos a estar un rato con Él, para luego tener fuerza, valor y amor 
para comunicarlo a todos cuantos se crucen con nosotros.
 
 Estaremos un rato en silencio, para escuchar al Señor, 
que Él habla en lo hondo de nuestro espíritu, sin palabras. Sí, 
vamos a estar en silencio con Jesús, para acompañarle en su 
soledad y sus largas esperas, para penetrar en su dolor porque no 
es recibido, ni conocido, ni amado.
 
 Hoy Jesús, hecho Pan “porque es amor y puede” nos 
reclama que, con los ojos de la Fe, sepamos trascender y decirle: 
Señor, yo creo que Tú estás ahí y me estás mirando; yo sé que 
Tú estás ahí, en la  blanca Hostia, en la Eucaristía. Tú estás 
realmente, vivo, con todo tu Misterio para que yo lo viva y te 
acompañe, con todo tu Amor infinito esperándome siempre, du-
rante todos los siglos.



Lector 1:
 “Jesús preguntó al ciego de nacimiento, al que había curado:
 -¿Crees en el Hijo del Hombre?
 -¿Quién es, Señor, para que crea en Él? 
 -Lo estás viendo, es el que habla contigo 
 -¡Creo, Señor!, y se postró ante Él”. (Juan 9, 35-38) 



Lector 2: 
 “Yo sé que Jesús está en la Eucaristía y me mira, y lo sé 
por que me lo dice la Fe; y eso que la Fe me dice, la esperanza 
me lo actualiza y la caridad me lo verifica.”

 “¡Qué r ealidad tan grande la de Jesús en el Sagrario! 
¡Qué solo está, y qué misterio tan vivo es para el hombr e que a 
Él se acer ca y lo aper cibe!”
     
 ”¡Qué bien se está en postración total y adoración pr o-
funda ante el Amor infinito que, por mi amor, se oculta en la 
apariencia de un pedacito de pan!”                                                

 “Los años pasan, el mundo se altera, los hombr es cambian, 
nacen y muer en… Jesús sigue igual, esperando en el Sagrario 
sin cambiar ni alterarse. El Amor Infinito es así. ¡Qué se-
guridad encierran los misterios divinos, aunque los hombr es, por 
no gustarlos, los pr ofanen!” 

 “El Amor Eterno que muer e por amor en donación 
amor osa y se perpetúa a través de la Litur gia en la Iglesia ha-
ciéndose Comida y Bebida, Prisioner o y M endigo, es r es-
pondido, la mayoría de las veces, por los que ama, con la despr e-
ciativa indifer encia del olvido. ¡Terrible ingratitud que taladra 
el alma de Cristo!”

(De los escritos de la M adr e Trinidad de la Santa M adr e Iglesia)

momentos de silencio



Sacerdote:
 
 Pongámonos ahora ante el Señor, que nos mira y nos ama 
infinitamente desde la custodia, llenos de fe viva y amándole con 
todas nuestras fuerzas, le decimos:

Todos: “ ¡Gracias, Jesús, yo te adoro! ¡Gracias, Jesús, yo te amo!”
 
 †Señor Jesús, aumenta nuestra Fe para que recibamos con 
corazón sencillo todas tus enseñanzas que, a través del Papa, nos 
das en el seno de la Iglesia.

Todos: “ ¡Gracias, Jesús, yo te adoro! ¡Gracias, Jesús, yo te amo!”

 †Señor Jesús, enciende nuestra Fe en el Amor para que te 
acompañemos y te adoremos en este Sacramento de la Eucaristía, 
donde Tú estás realmente presente con nosotros durante todos los 
tiempos.

Todos: “ ¡Gracias, Jesús, yo te adoro! ¡Gracias, Jesús, yo te amo!”

 †Señor Jesús, haz que nos sintamos tan “Iglesia” que la de-
fendamos siempre, practiquemos  nuestra Fe en los Sacramentos 
y en las buenas obras, para que atraigamos a todos los hombres a 
Dios, que nos espera a todos para llenarnos de la felicidad que Él Es 
y que el hombre tanto busca y necesita. Amén
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