
 

—Horas de adoración eucarística con la Palabra — 

Modelo 3: LA BIBLIA, ESCUCHA DE FE 

-Canto de exposición (Se expone Eucaristía y Palabra) 

-Invitación del celebrante:  

«Fides ex auditu» (la fe sigue al mensaje), proclamaba san Pablo, y lo repetía como eslogan 

eficacísimo la teología medieval. La escucha es una actitud esencial para captar y vivir la 

fe. No cabe sustituirla por ninguna otra actitud, todo lo más cabe integrarla. 

Nosotros, que definimos nuestra época como la era de la imagen, no debemos correr 

el riesgo de hacernos incapaces de escuchar. Todavía hoy, el israelita piadoso, cuando 

reza el «Shemá» («Escucha, Israel», su oración diaria), pone la mano ante sus ojos para 

recordar su espíritu que las verdades de Dios entran en el corazón principalmente por 

la escucha de la fe. En esta hora de adoración vamos a orar para obtener y vivir la 

«bienaventuranza de la escucha». 

-Celebrante: Señor Jesús, tú eres el Camino que conduce el Padre. 

Todos: No dejes nunca que nos desviemos de la ruta que continuamente nos indicas en 

tu palabra. 

Cel.: Señor Jesús, tú eres la Verdad que ilumina los pueblos. 

Todos: No permitas nunca que nos perdamos en razonamientos demasiado humanos y 

danos la inteligencia espiritual de tu Palabra. 

Cel.: Señor Jesús, tu eres la Vida que renueva el mundo. 

Todos: Llena nuestro interior del gozo que brota de tu Palabra y danos la sabiduría del 

corazón. 

-Oración (de los comentarios sobre el Dyatèssaron de san Efrén): 

¿Quién es capaz, Señor, de comprender toda la riqueza de una sola de tus palabras? Es 

mucho más lo que se nos escapa de lo que logramos entender. Somos como los 

sedientos que beben en una fuente. Tu palabra ofrece muchos aspectos diversos, como 

numerosas son las perspectivas de quienes la estudian. La has coloreado de variadas 

bellezas para que nosotros, al escrutarla, pudiéramos contemplar tu grandeza. Has 

escondido en tu palabra todos los tesoros, para que cada uno de nosotros encuentre 

una riqueza en lo que contemplamos. 

Tu palabra es un árbol de vida que por todas partes nos ofrece frutos benditos. En una 

roca abierta en el desierto, que se nos vuelve una bebida espiritual. 

Concédenos, Señor, que cuando nos toque una de estas riquezas, no creamos habernos 

saciados; sino que, por el contrario, incapaces de agotar esas riquezas, te demos siempre 

gracias por la inmensidad de tu palabra. Concédenos también no entristecernos nunca 



 

por el hecho de que la riqueza de tu palabra nos supere. Si tenemos sed, siempre 

estaremos alegres de beber sin pretender secar la fuente. Es mejor que la fuente satisfaga 

nuestra sed, y no que la sed agote la fuente. Gracias, Señor Jesús, por el don de tu 

palabra. Amén. 

Lecturas 

-1ª Lectura: Is 55,1-3.6-11 

-Salmo responsorial. Estribillo: Jesús, tu eres el Pastor que nos da el alimento de tu Palabra. 

(Se alterna con las estrofas -recitadas o cantadas- del Sal 22: «El Señor es mi Pastor». 

-Pausa de silencio 

-2ª Lectura: Mt 13,3-17.   

-Dialoguemos con el Señor (Mt 13,18-23): 

Cel.: La semilla caída en el camino es la Palabra meramente escuchada, sin entenderla ni 

comprenderla en corazón. 

Todos: Señor, líbranos del corazón de piedra; danos un corazón abierto, que ame tu 

Palabra sobre todas las cosas. Líbranos de las numerosas idolatrías que llenan nuestra 

vida. 

Cel.: La semilla caída en terreno pedregoso es la Palabra acogida con gozo; pero luego 

las tribulaciones e injusticias de la vida les cierran a las respuestas que deberían darse a 

mi palabra. 

Todos: Señor, Libramos de los «colapsos de la fe» que los sufrimientos y las injusticias de 

la vida pueden provocar.  Ayúdanos a levantar la mirada y a creer que «todo es gracia». 

Cel.: La semilla caída entre espinas es mi Palabra sofocada por sus preocupaciones y por 

el engaño de las riquezas. 

Todos: Señor Jesús, haz que el dinero y todo cuanto él hace posible no se ponga por 

delante de nuestra vida de fe, haznos capaces de vivirlo todo como servicio y en función 

del crecimiento en la escuela de tu Palabra. 

-Pausa de silencio 

-3ª lectura (Tomada de los “Pensamiento del P. Santiago Alberione” 1932 y 1960) 

“La lectura de la Biblia aumenta la fe, es decir nos hace crecer en la primera de las 

virtudes teologales, particularmente en los misterios concernientes a Jesucristo, objeto 

central de la Biblia. 

 La Biblia habla siempre de Jesucristo que ha de venir, para prepararle el camino, para 

anunciarle para prepararle los corazones; o de Jesús ya venido, o Jesús que empuja a la 

Iglesia y ésta da los primeros pasos entre las naciones. Objeto central, pues, es la 

adorabilísima persona de Jesucristo. 



 

Quienes leen la Sagrada Escritura acrecen su fe; quiénes oran tienen frecuentemente en 

sus manos este Libro, haciendo de él su alimento diario, y poco a poco llega a ser 

sobrenaturales en los razonamientos, en los juicios y en las aspiraciones, formándose 

como dice el mismo Espíritu Santo: «El justo vive de fe» (Rom 1,17)…  Hagan la prueba 

de leer un pasaje del Evangelio, o de la Sabiduría, y cambiarán el modo de pensar: habrán 

empezado a leer como hombres y acabarán como dioses, con pensamientos divinos. 

«¿Qué te diré, oh hombre? —exclama san Agustín—: Si amas la tierra, eres tierra; si 

amas a Dios eres celestial». 

Leyendo la Biblia, hay que recordar estas tres condiciones. Leerla con fe, con humildad 

y con una finalidad precisa: transformar nuestra vida… Ponerse con las manos juntas, o 

por lo menos en una posición devota, ante el Libro divino y decir «Voy a hacer la 

comunión con Jesucristo, con Dios. Me reconozco ignorante ante Quien es la ciencia, y 

doy gracias al Señor porque comparte conmigo algo de su sabiduría infinita». Leer luego, 

con devoción, un pasaje más o menos largo, hasta que nos sintamos impresionado por 

algún pensamiento; entonces hay que ir despacio, detenerse a reflexionar invocando al 

Espíritu Santo… 

¡Qué error, abandonar la lectura de la Biblia, especialmente del Evangelio, y preferir 

otros libros!... Nuestro primer director espiritual es Dios; los demás han de conocer 

sólo lo que el Señor quiere de nosotros, y luego indicar, ayudar, sostener, corregir para 

que se conozca y se haga lo que Dios quiere.” 

-Homilía 

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

-Oración (Del beato padre Alberione) 

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

universal de salvación. Te damos gracias por habernos dado a esta madre infalible e 

indefectible, en la que tú sigues siendo para los hombres camino, verdad y vida. Te 

pedimos que se acerquen a luz inextinguible quienes no la conocen, que vuelvan los que 

se han apartado de ella, y todos estemos unidos en la fe, en la esperanza y en caridad. 

Fortalece a la Iglesia, asiste al Papa, santifica a los sacerdotes y a cuantos se han 

consagrado a ti. Jesús Maestro, hacemos nuestro tu anhelo: que haya un solo rebaño 

bajo un solo pastor, para que podamos encontrarnos todos reunidos en tu reino 

glorioso. Amén. 

-Canto de bendición. 

-Bendición. 

-Canto final. 

 

 


