
 

—Horas de adoración eucarística con la Palabra — 

Modelo 5: LA BIBLIA, CÁTEDRA 

DESDE DONDE CRISTO MAESTRO NOS HABLA 

-Canto de exposición (Se expone Eucaristía y Palabra) 

-Saludo del celebrante 

-Oremos juntos (fórmula de Clemente de Alejandría) 

• Sé propicio, oh Padre y Maestro, a tus discípulos, Oh Padre, guía de Israel, Padre 

y guía a la vez.  

• Señor, concédenos, mediante la obediencia a tus preceptos, modelar en nosotros 

tu Imagen y experimentar, tras nuestros esfuerzos, la bondad de Dios y no la 

severidad de su juicio. 

• Concédenos a todos vivir en tu paz, recorrer tu ciudad, atravesar serenamente 

las aguas del pecado, con la seguridad de ser dirigidos por el Espíritu Santo, tu 

Sabiduría inefable. 

• Concédenos, día y noche, hasta la última hora, orar dando gracias y agradecer 

orando al único Padre e Hijo, Hijo y Padre, Hijo educador y maestro, junto con 

el Espíritu Santo. 

• Todo es del Uno, en el que está todo. Por El todo es uno, por El hay eternidad.  

• Sus miembros somos todos nosotros; su gloria, los siglos. 

• Todo a bueno, todo al Hermoso, todo al Sabio, todo al Justo. A El la gloria ahora 

y por los siglos. Amén. 

Lecturas 

-Primera lectura: Mt 23, 1-2 

-Cel:   “Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy”( Jn 13, 12) 

-Todos: “Un discípulo no está por encima de su maestro, ni el criado por encima de su 

amo”( Mt 10,24) 

-Cel: “ Yo, el Señor y Maestro, les he dado ejemplo, para que hagan ustedes lo mismo 

que he hecho yo”(Jn 13,15) 

-Todos: “ Al discípulo le basta ser como su maestro y al criado como su amo”(Mt 10,25) 

-Pausa de silencio 

-Canto 

-2° lectura. (De los pensamientos del beato P. Santiago Alberione.) 

«Hacia el fin del Año Santo del 1900, León XIII promulgó una encíclica destinada a dar a 

la cristiandad una orientación para el nuevo siglo que estaba a punto de comenzar. Y la 

orientación fue esta: seguir a Jesús en cuanto Él es Camino, Verdad y Vida. León XIII 



 

muestra en esta encíclica que la orientación dada a la humanidad en este siglo, es de 

veras un programa para la cristiandad: estudiar, imitar y seguir a Jesús Maestro, en cuanto 

Camino, Verdad y Vida. Poco después también, San Pío XI, sucesor de León XIII, asumía 

como programa el lema: “Instaurare omnia in Christo (Reinstaurarlo todo el Cristo) que 

en otras palabras tiene el mismo significado. 

Entre las cosas que deben aprenderse la primera y principal es la devoción a Jesús 

Maestro. Que no se reduce a la mera oración o a los cantos, sino que abarca a toda la 

persona. Bien practicada, da a Dios un culto completo, siempre en Cristo y por 

Jesucristo… Nuestra devoción al Maestro Divino hay que aprenderla para después 

aplicarla al trabajo espiritual, al estudio, al apostolado y a toda la vida cristiana y religiosa. 

Es útil recordar lo que tantas veces se ha meditado y que sirve para introducirnos en 

esta devoción, esta no debe restringirse a la piedad; al contrario, debe partir de la piedad.  

Y extenderse a toda la vida apostólica pues el fruto de nuestra misión es proporcionado 

a esto: presentar a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. Solo entendida así, la devoción a 

Jesús Maestro será de gran ayuda espiritual a las almas y responderá a todas las 

necesidades espirituales del hombre.» 

-Homilía. 

-Pausa de reflexión personal y de adoración (un cuarto de hora) 

-Oración- Diálogo 

-Lector: “Conocerán que: Yo soy el que soy y que nada hago por mi cuenta, sino que digo 

lo que me enseñó el Padre” (Jn 8,28). 

-Todos: Jesús Maestro, te adoramos como Palabra encarnada, el enviado del Padre para 

enseñar a los hombres la verdad que da la vida. Tú eres la verdad, el único Maestro, solo 

tú tienes palabra de vida eterna. 

-Lector: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mi (Jn 14, 6). 

-Todos: Jesús Maestro, te adoramos como el amado del Padre, único camino para llegar 

a Él. Te damos gracias porque te has hecho nuestro modelo, nos has dado ejemplo de 

santidad e invitado a seguir tu mismo camino. 

-Lector: “Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. He venido para que tengan vida 

y la tengan abundante” (Jn 10, 9-10). 

-Todos: Jesús Maestro, te adoramos como unigénito de Dios, venido al mundo para dar 

a los hombres la vida en toda su plenitud. Muriendo en la cruz, nos has merecido la vida 

que nos comunicas en el Bautismo y nutres en la Eucaristía y en los demás sacramentos. 

-Lector: “Yo soy el Buen Pastor, y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, yo doy 

mi vida por las ovejas” (Jn 10, 14-15). 



 

 

-Todos: Jesús Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento 

universal de salvación. Nos has dado a esta madre infalible e indefectible, en la que tú 

sigues siendo para los hombres Camino, Verdad y Vida. 

-Oración: Concédenos, Padre y Dios nuestro, seguir el ejemplo de Cristo tu hijo y 

nuestro maestro, hacerlo todo en espíritu de servicio, amar aun cuando no seamos 

amados, no ofender a los demás cuando ellos nos ofenden, perdonar cuando nos hacen 

sufrir. En esto tu hijo fue maestro insuperable; concédenos permanecer siempre unidos 

a Jesús y tener la fuerza de imitarle. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

-Canto de bendición. 

-Oración después de la bendición (Anónimo) 

Tu sueño Señor es tomarme y transformarme con tu vida divina. 

Tu sueño es purificarme y librarme de mi egoísmo y de mis culpas. 

Tu sueño es renovarme y hacer de mi un hombre nuevo a imagen tuya. 

Tu sueño es llenarme de tu amor y hacer que ame como tú al Padre y a la humanidad. 

Tu sueño es unirme a ti con un lazo más íntimo y fundir mi corazón en el tuyo. 

Tu sueño es hacerme fuerte comunicándome tu potencia divina para que yo pueda 

resistir al mal y ser constante en el bien. 

Tu sueño es inflamarme en un sueño incansable para extender tu reino en el mundo. 

Tu sueño es poseerme en esta vida y por la eternidad. 

¡Señor que tu sueño se haga realidad y que puedas obtener de mi todo lo que me pides! 

Amén. 

-Canto final. 

 


