
 
 

 

—Horas de adoración eucarística con la Palabra — 

Modelo 12: MES DE LA PALABRA 

«Escríbelo en un libro y envíalo a las iglesias» (Ap 1,11) 

«Escudriñen las escrituras» (Jn 5,39) 

-Canto de exposición (Se expone Eucaristía y Palabra) 

Introducción: 

Descalzamos nuestro corazón y despejamos nuestros oídos para acercarnos al Señor presente 

en la SAGRADA ESCRITURA. 

En este mes queremos realzar el amor que le tenemos a la Biblia, el libro producto del amor de 

Dios por la humanidad, donde Él ha escrito las palabras que nos quiere ofrecer y así hacernos 

sentir su presencia fiel y misericordiosa, por siempre. 

Quien ama de verdad la Palabra de Dios puede compararse con la gente que, atraída por la 

doctrina de Jesús y sedienta de ella, se agolpaba a su alrededor para oír sus palabras: 

«Mientras... la muchedumbre se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios...» 

(Lc 5,1). 

Así nosotros, discípulos que deseamos escuchar y entender, vivir y transmitir el mensaje de las 

páginas de este libro sagrado, queremos escudriñar las Escrituras, dejando que ellas empapen 

nuestra alma y nos transformen y asemejen cada día más a la voluntad de Dios sobre cada uno 

de nosotros, haciendo de nuestra sociedad un ambiente de fraternidad. 

Oremos: 

Oh Dios, queremos escuchar tu voz, encontrar gusto al leer tu Palabra y saber que en ella nos 

esperas tú como MAESTRO, CAMINO, VERDAD Y VIDA, para enseñarnos, conducirnos, darnos 

tu perdón y enviarnos a vivir y servir a los demás, con el fin de ser felices desde ti. 

Permite que sea mayor tu amor, que todas nuestras dudas, confusiones y búsquedas 

innecesarias, que al estudiar tu Palabra prevalezca la obediencia y la comprensión humilde de 

tu grandeza y de nuestras limitaciones ante tu misterio insondable. 

Permite que todas nuestras comunidades y familias encuentren en la Biblia la fuente de la 

unión y la sabiduría, sobre todo en este tiempo de Pandemia, donde permanecemos con 

mayor frecuencia en casa, danos sed de ti. 

Enséñanos a encontrar el espacio, el tiempo para escuchar meditar y compartir tu mensaje; 

por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 



 
 

Primer Momento 

¡Jesús Verdad, ilumina mi mente! 

(Un Momento de Silencio) 

«La Biblia es la carta de Dios» 

Canto: 

Algún canto a Jesús. 

Primera Lectura: 

Lectura del Evangelio de San Juan 5,31-47. “Estudien cuidadosamente las Escrituras…….” 

Segunda lectura: 

Del texto del beato padre S. Alberione “Leed las Sagradas Escrituras”.  

“Consideremos ahora los motivos por los que debemos leer la Biblia y el modo de leerla. 

Debemos leer la Biblia: 

1º Porque Dios lo quiere. Aparece doscientas veces en la Biblia que el Señor ordena que se 

lean y estudien las Escrituras. Que Él mismo se dignará mover a los hagiógrafos a escribir, 

quiere decir que es su deseo que los hombres lean y mediten la Biblia. 

¿Cómo no vamos a pensar que el mismo Jesús que instituyó el sacramento del amor arda 

ahora en deseos de ser recibido? Lo mismo se podría decir de la Biblia: si Dios quiso que se 

escribiera para nosotros, es evidente que quiere que la leamos. 

2º Lo quiere Jesús. Él mismo nos dio ejemplo. Todos los sábados iba a la sinagoga, leía y oía 

leer la sagrada Escritura y la meditaba. Más tarde ordenó expresamente que así se hiciera: 

«Estudien cuidadosamente las Escrituras... Ellas testifican de mí» (Jn 5,39). Este versículo se 

cita como invitación a leer las Escrituras. 

Los primeros cristianos, en cuyos oídos todavía resonaban las invitaciones de Jesús y de los 

Apóstoles a leer las Escrituras, las leían todos los días, e incluso varias veces al día, y para 

leerlas en los peligros, durante las persecuciones, las llevaban siempre consigo, por lo menos el 

santo Evangelio. De éste recibían fuerza para perseverar en la fe y dar por ella, si era necesario, 

su misma vida. 

3º Lo quiere la Iglesia, que ordenó los libros de modo tal que se pudieran leer con facilidad y 

provecho. ¡Cuánto han recomendado la lectura de la Biblia los Sumos Pontífices! La encíclica 

«Providentissimus Deus» de León XIII, la de Pío X «Pascendi Dominicigregis» y la de Benedicto 

XV «Spiritus Paraclitus», todas sobre la sagrada Escritura, son una prueba clarísima del deseo 

que la Iglesia tiene de que se lea la sagrada Escritura”. 



 
 

Segundo Momento 

¡Jesús Camino, orienta mi voluntad! 

(Un Momento de Silencio) 

«Toda la Escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para reprender, para corregir, 

para educar en la justicia» (2 Tim 3,16). 

• Acercarse a la Palabra con un corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus 

pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una mentalidad nueva. (Juan Pablo II) 

- ¿De qué manera me acerco a la Palabra de Dios? 

• Tenemos que dar un evangelio lleno de catecismo y liturgia; un catecismo lleno de evangelio 

y liturgia; una liturgia llena de evangelio y catecismo. (Alberione, S. (2007) PR, 325) 

-¿Busco y encuentro en la Escritura la fuente de vida para mí y para los demás? ¿Cómo 

estamos Transmitiendo el Evangelio a esta sociedad? 

• El lector asiduo y devoto de la sagrada Escritura se diviniza pronto en sus pensamientos, en 

sus juicios, en sus razonamientos y anhelos sobrenaturales. ¡Qué diferentes son los hombres 

que leen la Biblia de los que no la leen! (Alberione, S. (2004) LS,120) 

-¿Leo y medito con fe y amor la Palabra dejando que ella haga su obra en mi ser? ¿Percibo las 

transformaciones que va haciendo Dios con su Palabra en mi corazón? 

• El trabajo de María fue intelectual; ella meditaba y estudiaba asiduamente los libros 

sagrados, y los poseía tan bien que espontáneamente floreció en sus labios el Magníficat, un 

tejido de dichos y frases sacadas de la Biblia. (Alberione, S (2005) ACV, 198) 

-¿Medito los textos Bíblicos y soy capaz de leer mi hoy desde ellos? ¿Escucho la Palabra a 

partir de la situación presente? 

• Escuchamos lo que nos dice el Papa Francisco con respecto al modo de acercarnos al texto 

Bíblico: “En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por 

ejemplo:  

-«Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? 

¿Qué me molesta en este texto? ¿Por qué esto no me interesa? », o bien: « ¿Qué me agrada? 

¿Qué me estimula de esta Palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae?». (Papa Francisco 

Evangeli Gaudium Nral 153). 

 

 

 



 
 

Tercer Momento: 

¡Jesús Vida, santifica micorazón! 

(Un Momento de Silencio) 

«La lectura del Evangelio sea para nosotros salud y protección» (Alberione, S (2005) ACV, 91). 

Oremos: 

Te damos gracias Señor, porque tu Palabra es luz para nuestras oscuridades; guía para 

nuestros pasos, aliento para nuestras desolaciones, esperanza para nuestros sufrimientos y 

fuente de alegría ante todo sacrificio. 

Permite que no usemos la Biblia a nuestra conveniencia, sino que sepamos descubrir el tesoro 

de tu mensaje y así con fidelidad y respeto ofrecerla a los demás. 

Gracias Señor porque tienes palabra de vida eterna. 

Gracias por corregirnos y enseñarnos a través de tu libro sagrado. 

Gracias porque tu Palabra le da sentido a nuestra vida espiritual y nos envía a actuar con 

compromiso cristianos día a día. 

Habla Señor, yo acallo mis voces y te quiero escuchar, quizás haya momentos que te perciba 

con dificultad, pero con tu gracia y con el auxilio del Espíritu Santo, unido a mi disciplina y 

amor llegaré a escucharte con nitidez y fidelidad. 

Salmo responsorial paulino 

Todos respondemos: 

Tu Palabra es nuestro tesoro, Señor. 

Ayúdanos a portar una FLORECILLA durante el día en honor de Jesús Maestro, recordando que: 

Tu Palabra es nuestro tesoro, Señor. 

• Invitemos a alguien a adquirir la Biblia y leerla cotidianamente. 

Tu Palabra es nuestro tesoro, Señor. 

• Procuraré llevar siempre conmigo el recuerdo, por lo menos una página del santo Evangelio. 

Tu Palabra es nuestro tesoro, Señor. 

• Como imitación de los primeros cristianos, escribiré en mis libros y cuadernos algún versículo 

de la sagrada Escritura.  

Tu Palabra es nuestro tesoro, Señor. 



 
 

• Hoy haré con más recogimiento la lectura de la Biblia y formularé un propósito para este día. 

Tu Palabra es nuestro tesoro, Señor. 

• Hoy haré tres mortificaciones en reparación por el abandono en que dejan tantas familias la 

sagrada Escritura. 

Tu Palabra es nuestro tesoro, Señor. 

• En las dudas y las tentaciones, recurramos también nosotros confiadamente al Evangelio. 

Tu Palabra es nuestro tesoro, Señor. 

• Propongámonos leer algún texto de la Biblia durante la Misa o la visita al santísimo 

Sacramento y hacer después un propósito práctico. 

Tu Palabra es nuestro tesoro, Señor. 

• Recitar a Jesús Maestro tres padrenuestros, avemarías y glorias para que la Biblia entre en 

todas las familias y haga que muchas almas encuentren el camino de la verdad. 

Tu Palabra es nuestro tesoro, Señor. 

• Recitar el tercer misterio glorioso para que la Biblia sea amada, leída y vivida. 

Tu Palabra es nuestro tesoro, Señor. 

• Hoy hablaré con alguien de la belleza de la Biblia y trataré de animarle a leerla. 

Tu Palabra es nuestro tesoro, Señor. 

 

Hagamos un tiempo de oración con Jesús eucarístico y Palabra, sintiendo esta intimidad con 

Dios. 

(Dejar un espacio de silencio). 

Bendición de acuerdo a las posibilidades. 

-Canto eucarístico o Tamtum Ergo. 

-Canto a María. 


