
 

—Horas de adoración eucarística con la Palabra — 

Modelo 6: LA BIBLIA, CRISTO VERDAD 

PARA LA SANTIFICACIÓN DE LA MENTE 

 

-Canto de exposición (Se expone Eucaristía y Palabra)  

-Saludo del celebrante 

-Oremos juntos (fórmula de los “Hechos de Pedro”) 

Todos: Jesús, cordero inmolado, tú eres mi padre y mi madre, tú eres para mí hermano 

y amigo. Tú eres el todo, y el todo está en mí. Eres el que es, nada existe fuera de ti. 

Cel.: Refúgiense en él, hermanos; cuando hayan comprendido que sólo en él está la vida, 

entonces se cumplirá en ustedes la promesa: “Lo que el ojo no vio, lo que el oído no 

oyó, lo que ningún hombre imaginó”. 

Todos: Te pedimos que nos concedas cuanto has prometido. Te alabamos, te damos 

gracias y te rendimos testimonio; te glorificamos, nosotros débiles mortales, a ti que 

eres el único Dios, pues no hay otro. ¡Gloria a ti, ahora y hasta el fin de los tiempos! 

Amén. 

Lecturas 

-1ª lectura: Jn 14, 1-14 

-Interiorización de la Palabra: 

Cel.: “Confíen en Dios y confíen también en mí” (Jn 14, 1). 

Todos: Señor Jesús, creemos todas tus palabras. 

Cel.: “En la casa de mi Padre hay sitio para todos. Voy a prepararles un sitio” (Jn 14, 2). 

Todos: Señor, sabemos dónde vas y creemos poder conocerte a ti, que eres el camino 

hacia el Padre. 

Cel.: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Jn 14, 6). 

Todos: Señor Jesús, te damos gracias porque nos has mostrado al Padre y esto nos basta. 

-Pausa de silencio 

-2ª lectura: 2Cor 2, 14-16; 4, 1-6 

-Oremos juntos (oración del beato p. Alberione) 

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; sólo tú tienes 



 

palabras de vida eterna. Te damos gracias por habernos concedido la luz de la razón y 

de la fe, y habernos llamado a la luz de la gloria. Nosotros creemos, abrimos del todo 

nuestra mente a ti y a la Iglesia, y aceptamos cuanto por su medio nos enseñas. 

Muéstranos, Maestro, los tesoros de tu sabiduría, danos a conocer al Padre, haznos 

auténticos discípulos tuyos. Aumenta nuestra fe, para que podamos llegar a la felicidad 

eterna. Amén. 

-Pausa de silencio 

-3ª lectura (De los pensamientos del P. Santiago Alberione. “Leed las Sagradas 

escrituras”, Alba 1937). 

“Hoy el mundo está enfermo, y su mal es grave. Está enfermo en la vida social y en la 

individual. Sólo hay un remedio: volver al Evangelio, a la Sabiduría del Evangelio que es la 

Verdad suprema, la vida de los pueblos, el código más santo, pues proporciona a esos 

pueblos la puerta abierta de la salvación eterna. La verdadera, la única fuente de bien, el 

único auténtico progreso, el único modo de hacer desaparecer los sufrimientos del 

mundo, es la vuelta al Evangelio. Vuelta que significa hacerse limpios de espíritu, de 

corazón y de mente. Significa obedecer a las leyes de Dios. Significa escuchar en todo y 

siempre al papa. Significa obedecer con plena docilidad a las leyes civiles.  

Significa amar… 

El Evangelio es también medicina para los males individuales: leído, meditado con ánimo 

sincero, produce un saludable despertar de fe y de moralidad. ¿Te falta el amor? Abre el 

Evangelio y lee el mandamiento de Jesucristo: “Les doy un mandamiento nuevo: Que 

como yo los he amado, así también se amen unos a otros” (Jn 13, 34). ¿Estás en pecado 

y desconfías quizás de la misericordia de Dios? Vete, alma, abre el Libro y lee la página 

de la Magdalena o del ladrón en la cruz. ¿Te da náuseas la vida por los muchos 

sufrimientos, por las persecuciones de los malos? Abre el Libro y lee las promesas de 

Cristo: “Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Dichosos serán cuando 

los injurien, los persigan y digan contra ustedes toda suerte de calumnias por causa mía. 

Alégrense y regocíjense porque su recompensa será grande en los cielos… Su tristeza 

se cambiará en alegría” (Mt 5, 5. 11-12; Jn 6, 20). 

El Evangelio responde a todas nuestras necesidades. ¡Vuélvase al Evangelio, y los pueblos 

y los individuos gozarán de la verdadera paz y el gozo de vivir amando y también 

sufriendo!” 

-Homilía  

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

-Canto  

-Oración 



 

Oremos. Oh Dios, Padre nuestro: en Cristo nos has hecho conocer tu bondad y tu 

fidelidad. Haz que nos adhiramos a Él, que es la Verdad, y lo anunciemos a todas las 

personas y todos juntos cantemos por siempre tu gloria. Por el mismo Cristo nuestro 

Señor. Amén. 

-Canto de bendición 

-Oración después de la bendición 

Dios mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente cuanto tú has revelado y la 

santa Iglesia nos propone para creer. Y expresamente creo en ti, único y verdadero 

Dios, en tres Personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en tu Hijo 

encarnado y muerto por nosotros, Jesucristo, el cual dará a cada uno, según sus méritos, 

el premio o la pena eterna. Conforme a esta fe quiero vivir siempre. Señor, aumenta mi 

fe. 

-Canto final 

 


