
Solemne Adoración Eucarística
Visita Pastoral (5-10-2017)

“¡Dios está aquí!”



Canción de entrada: “Honor y alabanza” (Nº76)

Monición de entrada
Lector: (Jn. 6, 48-51)
 “Yo soy el pan de vida; vuestros padres comieron el maná en 
el desierto y murieron. Éste es el pan que baja del cielo, para que el 
que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo; si alguno 
come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi 
carne, vida del mundo”.
Momentos de silencio



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

 “¡Qué realidad tan grande la de Jesús en el Sagrario! 
¡Qué solo está, y qué misterio tan vivo es para el hombre que 
a Él se acerca y lo apercibe!”
     
 ”¡Qué bien se está en postración total y adoración pro-
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 hombres cam-
bian, nacen y mueren… Jesús sigue igual, esperando en el Sa-
grario sin cambiar ni alterarse. El Amor Infinito es así. ¡Qué 
seguridad encierran los misterios divinos, aunque los hom-
bres, por no gustarlos, los profanen!” 

(De los escritos de la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia)

Momentos de silencio



PROCESIÓN CLAUSTRAL DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA

Canción: “Dice el Señor” (Nº 41)

Lector: (Jn. 13, 34-35)

 “Un precepto nuevo os doy: que os améis los unos a los 
otros; como yo os he amado, así también amaos mutuamen-
te. En esto conocerán todos que sois mis discípulos: si tenéis 
amor unos para con los otros”.

Momentos de silencio

Lector: Plegaria

Canción: “Señor Tú eres nuestra luz” (Nº 81)



CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO
Lector: (Jn. 3, 13-17)

 “Nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del 
hombre, que está en el cielo. A la manera que Moisés levantó la 
serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo 
del hombre, para que todo el que creyere en Él tenga la vida eter-
na.
 Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito 
Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga 
la vida eterna; pues Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para 
que juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él”.

Recitamos todos juntos:

Alma de Cristo, santifícame;
Cuerpo de Cristo, sálvame;
Sangre de Cristo, enbriágame;
Agua del costado de Cristo,
confórtame.

¡Oh Buen Jesús!, óyeme;
dentro de tus llagas, escóndeme;
no permitas que me aparte de Ti.

Del maligno enemigo, defiéndeme;
en la hora de la muerte; llámame,
y mándame ir a Ti,
para que con tus Santos te alabe
por los siglos de los siglos.
Amén

Canción: “Mi alma está sedienta de Ti” (Nº 52)



CAPILLA DE SAN JOSÉ
Lector: (Mt. 19, 21-29)

 “Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a 
los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme”.

Lector

Canción: “Descúbrenos el Misterio” (Nº 42)

CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN

Lector: (Rm. 8, 35-39)

 “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿la tribula-
ción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el 
peligro, la espada? Según está escrito: “Por tu causa somos 
entregados a la muerte todo el día, somos mirados como ove-
jas de degüello.”
 Mas en todas estas cosas vencemos por aquel que nos 
amó. Porque persuadido estoy que ni la muerte, ni la vida, ni 
los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni 
las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra 
criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en 
Cristo Jesús, nuestro Señor”.

-Recitamos todos juntos el Padre Nuestro.

Canción:  “Cantemos al Amor de los Amores” (Nº 74)





ALTAR MAYOR
Aclamaciones al Stmo. Sacramento:

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 su preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito.
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.

Canción final: “Quédate junto a nosotros” (Nº 87)
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