
 

—Horas de adoración eucarística con la Palabra — 

P. Florencio Venancio, SSP + 

Modelo 1: 

LA BIBLIA, CARTA DE DIOS 

A LA HUMANIDAD 

- Canto de exposición (Se expone Eucaristía y Palabra) 

- Invitación del celebrante 

Cel. Alegrémonos y exultemos: Dios ha hablado 

Todos: A él la gloria y la alabanza por los siglos. ¡Aleluya! 

Cel. Ha hablado en los tiempos antiguos muchas veces y de diversas maneras por 

medio de los profetas. 

Todos: A él la gloria y la alabanza por los siglos. ¡Aleluya! 

Cel. En estos días ha hablado por medio del Hijo a quien a constituido heredero de 

todas las cosas. 

Todos: A él la gloria y la alabanza por los siglos. ¡Aleluya! 

- Oración (Pablo VI) 

• Cristo, tú eres necesario para nosotros. Para entrar en comunión con Dios 

Padre; para hacernos contigo, que eres Hijos y Señor nuestro, sus hijos 

adoptivos; para ser engendrados en el Espíritu Santo. 

• Tú eres necesario para nosotros, oh único y verdadero Maestro de las verdades 

recónditas e indispensables para la vida, para conocer nuestro ser y nuestro 

destino y el camino para conseguirlo. 

• Tú eres necesario para nosotros, Redentor nuestro, para descubrir nuestra 

miseria y para curarla; para tener la noción del bien y del mal y la esperanza de 

la santidad; para deplorar nuestros pecados y obtener el perdón. 

• Tú eres necesario para nosotros, oh hermano primogénito del género humano, 

reencontrar las razones verdaderas de la fraternidad entre los hombres, los 

fundamentos de la justicia, los tesoros de la caridad, el bien supremo de la paz. 

• Tú eres necesario para nosotros, oh gran paciente de nuestros dolores, para 

conocer el sentido del sufrimiento y darle un valor de expiación y de redención. 

• Tú eres necesario para nosotros, oh vencedor de la muerte, para librarnos de la 

desesperación y de la negación y para tener certidumbres que nunca traicionan. 

• Tú eres necesario para nosotros. Oh Cristo Señor, oh Dios-con-nosotros, para 

aprender el amor verdadero y para caminar en el gozo y en fuerza de tu caridad, 

a lo largo de la vereda de nuestro fatigoso itinerario, hasta el encuentro contigo 

amado, esperado, bendito por los siglos. Amén. 



 

- Momento de lectura 

-1ª lectura: Heb 1,1-13 

-Canto 

-Oración: Se leen las cuatro primeras estrofas del Salmo 18B: “La ley del Señor es 

perfecta”, y entre medio todos dicen: Bienaventurados seremos, Señor, seremos, Señor. 

-Pausa de silencio 

-Proclamación dialogada del Prólogo de Juan (Jn ,1-14) 

Cel.: En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era 

Dios, la Palabra en el principio estaba junto a Dios. 

Todos: Por medio suyo, oh Dios, creaste todas las cosas. Sin ella no has creado nada. 

Cel.: En la Palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. 

Todos: Gracias, oh Dios: aquella luz que es Cristo brilla en la tiniebla y la tiniebla todavía 

no la ha apagado. 

Cel.: Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, 

para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. 

Todos: No era él la luz: Juan era testigo de la luz. ¡Haznos también a nosotros testigos 

de la luz! 

Cel.: La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el 

mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. 

Todos: Jesús, tú has venido al mundo que es tuyo, pero los tuyos no te han recibido. 

Cel.: Pero a cuantos la recibieron. Les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su 

nombre. Estos no han nacido de la sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino 

de Dios. 

Todos: El que era la Palabra se hizo hombre, y acampó entre nosotros, y hemos 

contemplado su gloria, gloria propia del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

 

- Reflexiones del beato P. Alberione (del libro “Leed las Sagradas Escrituras”, 

ed. 1937)  

“San Gregorio se preguntaba: «¿Qué es la Sagrada Escritura, sino una larga carta de Dios 

omnipotente a su criatura?» El hombre estaba precipitado en el más profundo de los 

abismos del mal y había extraviado el camino del cielo; pero el buen Padre celeste, 



 

movido a compasión, viene en su ayuda y decide escribirle esta carta e indicarle así 

nuevamente el camino de la salvación. 

Aparentemente este libro misterioso parece confundirse con todos los demás libros 

humanos; más aún, a menudo su forma externa es más modesta y más pobre; pero bajo 

este ropaje sencillo está escondido un mundo lleno de misterios y de verdades sublimes; 

ahí están contenidos el destino de la humanidad y la sabiduría de Dios, al modo como 

en las especies del Pan Eucarístico está contenido sacramentalmente Jesucristo… 

Es el libro divino dirigido a todos los hombres. En efecto, la Biblia no es sólo para una 

clase de personas, como suelen serlo generalmente los libros humanos, sino que es para 

todos, pues todos los hombres, teniendo un alma que salvar, necesitan conocer el 

camino del cielo. El mismo Maestro Divino mandó a los apóstoles que fueran por todo 

el mundo a predicar este libro a todas las criaturas: «Vayan por todo el mundo a predicar 

a todas las criaturas». 

A todos dirige Dios esta carta, ¡y qué corazón retorcido demostraría tener quien, 

recibida una carta de su padre lejano, no se preocupase de abrirla y de leerla! 

Se necesita algún tiempo para leer y asimilar la Palabra de Dios. ¿No es necesario también 

dar a nuestro cuerpo un prolongado tiempo de descanso? Y nosotros se lo damos. ¿No 

se necesita asimismo dar alimento, mañana y tarde, a nuestro organismo? Y también se 

lo damos. ¿No empleamos una hora o dos cada día leyendo los diarios, las revistas, 

oyendo la radio, para no hablar del teatro o del cine? ¡Y es indispensable estar al 

corriente de los acontecimientos!, se dirá. De acuerdo, ¿Pero no saben que la Biblia 

contiene las más importantes noticias que un cristiano debe saber? ¿No les interesa la 

historia de este Salvador? Y la noticia de su vuelta, del advenimiento último, al que todo 

está subordinado, ¿los dejará indiferentes? Y su futura gloria con Cristo, nuestra 

espléndida herencia, ¿no despierta en ustedes ningún deseo, ningún anhelo de amor, 

ningún eco en vuestro corazón? «Es que no tengo tiempo, ¡no tengo tiempo!». ¿Vale esta 

excusa? ¡El tiempo hay que saberlo encontrar; es preciso imponerse una regla de vida! 

Igual que tenemos las horas reguladas para el alimento, el trabajo, el descanso, así 

debemos tener también una hora fija para la lectura de la Biblia.” 

-Homilía 

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

-Canto  

-Oración del celebrante 

Padre omnipotente y eterno, tú has prometido todos los bienes a quien busca tus 

mandamientos: míranos con amor a nosotros, tus siervos, que esperamos tu palabra 

salvadora; trátanos con bondad, y obra en nuestro favor. Por Cristo Nuestro Señor. 

Amén. 



 

-Canto de bendición (eucarística) 

-Oración para después de la bendición (P. Alberione) 

Te bendigo, Dios mío, con todos los pueblos. ¡Que todos te den gracias y te adoren! 

Has escrito en la creación tus grandezas, en la conciencia tu ley, en la Biblia tus promesas 

eternas. 

Eres el siempre fiel y el siempre amable. Has cumplido tus promesas anunciadas por los 

profetas. 

Te bendigo, oh Espíritu Santo, descendido sobre María. 

Te bendigo, oh Hijo Divino, que te hiciste hombre para establecer en la tierra el reino 

de la verdad de la santidad y de la gracia. 

Adoro este misterio de potencia y amor. 

Abre mi inteligencia para entender tu voz de Padre amoroso. 

Amén. 

-Canto Final  

 

 


