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Adoración Eucarística  

Invitatorio

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. 
C. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo
Sacramento del Altar.
A. Sea por siempre bendito y alabado Jesús
Sacramentado. (momento de silencio - canto)

"Por eso les digo: todo lo que pidan en la oración,
crean que ya lo han recibido y lo tendrán" (Mc 11,24) 



Introducción

Señor Jesucristo, así como los discípulos alrededor
de tu mesa compartieron el pan y recibieron este
mandato de conmemorar tal acontecimiento, hoy
nosotros queremos convertir la Eucaristía como el
centro de nuestra vida cristiana. Venimos a
encontrarnos contigo vivo y resucitado, por eso
ayúdanos para que los afanes, preocupaciones y
distracciones no nos alejen de este banquete de
salvación.

En ocasiones, nos dejamos llevar por la angustia, la
desesperanza y el dolor, pero Tú no nos dejas
solos, sino que siempre caminas a nuestro lado,
nos llenas de tu gracia y nos explicas las escrituras,
aunque a veces no nos demos cuenta, siempre
estas allí, ayúdanos Señor a tener plena confianza
en ti. (momento de silencio o un canto de fondo)
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Ofrecimiento

Señor Jesucristo, no dejamos de alabarte por tu
presencia entre nosotros. Por manifestarnos la
misericordia del Padre que transforma y sana, por
tu entrega total de amor que siempre engendra vida
plena.

Delante de ti queremos abrir el corazón, queremos
dejar que nos colmes de tu gracia, y dejarnos
contagiar por tu amor. Te presentamos nuestras
vidas, con sus alegrías y esperanzas, con sus
dolores, sufrimiento y desafíos, seguros que
encontramos consuelo y paz en Ti. (breve silencio)
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Perdón por no ser como tú, misericordioso
para compartir el pan, no solo el pan
corporal sino también el pan de tu
palabra, el pan de la salvación. (Perdón,
Señor perdón)

Perdón

Queremos al igual que los discípulos de Emaús
pedirte Señor que te quedes y compartas con
nosotros nuestra mesa, queremos pedirte que nos des
la gracia de Amar con el amor que mana de ti.

1.

2. Perdón por no escucharte y por no
reconocerte en tu palabra cuando nos
hablas, perdón por no interesarnos a veces
en el hermano que necesita ser escuchado,
por no ser voz donde se dificulta el diálogo.
(Perdón,  Señor perdón)
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3. Perdón por todas las veces que nos alejamos de
ti y no cumplimos con el mandato y el llamado
que nos haces a la misión, evadiendo así nuestro
compromiso como bautizados. (Perdón, Señor
perdón)

4. Perdón Señor por las veces que no hemos
hecho visible la presencia de tu amor en nosotros
y en nuestras familias, y sobre todo por no llevar
tu amor a los corazones que promueven la guerra
y la violencia. (Perdón, Señor perdón)
 

Se puede dejar un espacio por si hay algunas
peticiones particulares 
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Te damos gracias Señor Jesucristo por
quedarte con nosotros bajo las especies del
Pan y del Vino y alimentar nuestra alma.
Te damos gracias porque, en este tiempo de
gracia que vivimos, nos invitas a la alegría y a
comunicar con gozo a todos los hombres que
has vencido la muerte.
Te damos gracias, Señor, Padre Santo, Dios
Todopoderoso y Eterno, porque, aunque
somos pecadores y sin mérito alguno, has
querido alimentarnos misericordiosamente
con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nuestro
Señor Jesucristo.
Te damos gracias Señor por estar con nosotros
en los momentos difíciles, porque ha sido un
tiempo propicio para renovar nuestra fe y
nuestro compromiso. 
Te damos gracias Señor, porque siempre
escuchas nuestras oraciones e incluso aquellas
que no nos guardamos en el corazón. 

Acción de gracias
1.

2.

3.

4.

5.
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Bendición con El Santísimo Sacramento.

(Se puede entonar un canto Eucarístico, luego del cual
se procede a la Bendición). 

Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori genitoque
Laus et jubilatio.
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio!
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio!

Amén.
 

Todos arrodillados
V. Les diste Pan del Cielo. (T.P. Aleluya). 
R. Que contiene en sí todo deleite. (T.P. Aleluya).
El celebrante hace la bendición con la custodia y
guarda la reserva. Al finalizar se realiza un canto de
acción de gracias.


