
 

—Horas de adoración eucarística con la Palabra — 

Modelo 2:  

LA BIBLIA ES COMO LA EUCARISTÍA 

-Canto de exposición (Se expone Eucaristía y Palabra) 

-Invitación a la alabanza 

-Celebrante: Anuncien la salvación del Señor, proclamen a los pueblos sus obras.  

Todos: Eterna es tu misericordia, Señor.  

Cel.: Gloria a Cristo, nuestra paz y nuestra reconciliación. 

Todos: Al Hijo del Altísimo, Palabra del Padre, nacido de la Virgen María, alabanza, honor, 

gloria y potencia por los siglos eternos. Amén. 

-Oración: (San Gregorio de Narek) “Oh sol de justicia, destello bendito, primera fuente 

de luz, ardientemente  deseado por encima de todo, poderoso, inescrutable, inefable, 

gozo del bien, visión de esperanza colmada, siempre alabado, oh Cristo creador, rey de 

la gloria, certeza de la vida:  Llena los vacíos de nuestra voz con tu palabra omnipotente 

y ofrécela como suplica  agradable al Padre, porque viniste al mundo tomando nuestras 

semblanzas, sometiéndote a los sufrimientos humanos, herencia de la maldición. Tú eres, 

en cambio, bendición de vida y providencia atenta para todos, pequeña y grande. Si has 

aceptado morir por mí, tu, Dios y Señor de todos, con mayor razón consentirás ahora, 

por el cuerpo que asumiste de nuestra naturaleza, en perdonar mis debilidades, fuente 

de peligros, intercediendo por mí, pecador, ante el Padre, cuya gloria compartes por 

todos los siglos. Amén. 

Lecturas 

-1ª Lectura: Jn 6, 48-69 

-Aclamaciones 

Cel.: «Yo soy el pan vivo bajado del cielo; el que come pan de este vivirá para siempre». 

Todos: Señor, ¿a quién iremos? Solo tu tiene palabras de vida eterna. 

Cel.: «El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él». 

Todos: Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. 

Cel.: «Es el Espíritu quien de vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he 

dicho son espíritu y vida». 

Todos: Señor, ¿a quién iremos? Solo tu tiene palabra de vida eterna. Nosotros hemos 

creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. 

-Pausa de silencio 



 

-2ª Lectura: Tomada del libro “Leed las sagradas Escrituras”, del beato padre Santiago 

Alberione. 

“Leyendo con orden el sagrado Libro, tener el deseo vivo de encontrar en él a Jesucristo, 

el don de Dios… Hemos de llevar a la lectura bíblica en espíritu de humildad, de fe, de 

oración, de reforma moral, que son las disposiciones indispensables para llegar a la 

inteligencia de los textos sagrados. Y si a esas disposiciones añadimos la búsqueda de la 

«vida interior», con toda seguridad caerán los velos y tendremos un conocimiento 

creciente de Jesucristo en persona.       

¡Hay que preparar nuestro corazón! «En mi corazón atesoro tus palabras», porque es el 

corazón purificado por la Palabra de Dios el que penetra en el misterio de cristo. Luego, 

hay que buscar al señor Jesús… queriendo encontrarle sea en los profetas, que hablan 

de él, sea en los patriarcas, que lo configuran, sea en «las huellas rojas de su sangre». 

La Biblia es como la Eucaristía; hemos de leer el libro santo con espíritu de humildad, 

como con espíritu de humildad vamos a comulgar, sin discusiones, sin curiosidades, con 

toda la pureza y rectitud de intención. 

Hemos de leer el Libro santo con espíritu de fe, como con espíritu de fe hemos de 

comulgar, sin grandes disquisiciones intelectuales, con el corazón orientado a Dios y no 

a las ciencias humanas. 

Hemos de leer el Libro santo con espíritu de oración, como con espíritu de oración y 

de unión con la Iglesia universal hemos de comulgar, amando con la voluntad y con el 

corazón.      

Hemos de leer el Libro santo con deseo de cambiar de vida, con el corazón purificado, 

como cuando nos acercamos al Cuerpo de Jesucristo, con el corazón desapegado del 

pecado, con el deseo sincero de ser transformados por Jesucristo… 

Abramos, pues, este gran pergamino que nos habla de Jesús, porque «nuestro único 

intento ahora, cuando leemos los salmos, los profetas y la ley es encontrar y entender a 

cristo» (San Agustín). 

Los primeros cristianos, en cuyos oídos resonaba aún la invitación de Jesús y de los 

apóstoles a leer las Sagradas Escrituras, las leían todos los días; incluso varias veces al 

día… En el Evangelio encontraban la fuerza para perseverar en su fe y dar por ella, 

cuando era necesario, hasta la vida.” 

-Homilía 

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

-Oremos juntos: 

Dame, oh Maestro divino, tu luz, para conocerte a ti y conocerme a mí. Tu sabiduría es 

infinita. Tú me has dado la luz de los ojos, me has dado la luz de la razón, me has dado 



 

la luz de la fe: dame también la luz de la gloria, para que yo pueda contemplarte por 

siempre en el cielo. Por eso te suplico que me concedas la gracia de usar bien los ojos, 

la razón, el don de la fe. Ilumíname especialmente en estos puntos: necesidad de 

cuidarme de mí mismo; mortificarme en todos mis sentidos, internos y externos; 

mejorar la oración en calidad y en cantidad; entablar una lucha de exterminio al orgullo, 

detestándolo con todas las fuerzas, queriendo siempre y en todo sólo tu gloria. Amén. 

-Canto de bendición 

-Oración de agradecimiento por el don de la Eucaristía (P.Alberione): 

Jesús Maestro, te doy gracias y bendigo tu infinito amor por el inestimable regalo de la 

Eucaristía. Por amor renuevas en ella el misterio pascual, te das como alimento en la 

comunión y permaneces con nosotros en el sagrario. Que te sienta presente en la 

Eucaristía; que yo acuda a las aguas que manan de la fuente de la salvación. Que 

comprenda y viva cada vez mejor la Eucaristía y que pueda visitarte diariamente en este 

sacramento. Amén. 

-Canto Final 

 

 


