Adoración en

Corpus Christi

Pidiendo por el consuelo de quienes sufren en este tiempo de Pandemia

Se presenta un esquema de Adoración al Santísimo para celebrar el domingo de
Corpus Christi. Se recomienda hacerla en el templo parroquial.
Si se va a transmitir vía streaming, ojalá se pueda mostrar el templo vacío. El esquema es
el utilizado por el Papa Francisco al impartir la bendición Urbi et Orbi el 27 de marzo en
una vacía plaza de san Pedro.
La oración es simple, breve, en silencio…

+ Introducción y Exposición del Santísimo Sacramento +
Se inicia con la Exposición del Santísimo Sacramento. Se acompaña en silencio. Una vez expuesto,
ante el altar, el ministro dice la siguiente oración.
Oremos: Dios omnipotente y misericordioso protege nuestra dolorosa condición conforta a tus hijos
y abre nuestro corazón a la esperanza para que sintamos en medio de nosotros tu presencia
de Padre. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
R.

Amén
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+ Evangelio +
El ministro lee el evangelio.
Del Evangelio según san Marcos (Mc 4, 35-41)

“Aquel día, al atardecer, les dice Jesús: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron
en barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas
rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un
cabezal. Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie,
increpó al viento y dijo al mar: «¡Silencio, enmudece!». El viento cesó y vino una gran calma. Él
les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a
otros: «¿Pero quién es este? ¡Hasta el viento y el mar lo obedecen!».

A modo de reflexión se puede reproducir la homilía dada por el Papa francisco
en la plaza de san Pedro o un extracto de ésta.

+ Súplica litánica +
Te adoramos, ¡Oh Señor!
Verdadero Dios y verdadero hombre, realmente presente en este Santo Sacramento

-Te adoramos, Oh Señor

Salvador nuestro, Dios con nosotros, fiel y rico en misericordia

-Te adoramos, Oh Señor

Rey y Señor de la creación y de la historia

-Te adoramos, Oh Señor

Vencedor del pecado y de la muerte

-Te adoramos, Oh Señor

Amigo del hombre, resucitado y vivo a la derecha del Padre

-Te adoramos, Oh Señor
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Creemos en Ti, ¡Oh Señor!
Hijo Unigénito del Padre, descendido del cielo para nuestra salvación

-Creemos en Ti, Oh Señor

Médico celeste, que te inclinas sobre nuestra miseria

-Creemos en Ti, Oh Señor

Cordero inmolado, que te ofreces para rescatarnos del mal

-Creemos en Ti, Oh Señor

Buen Pastor, que das la vida por el rebaño que amas

-Creemos en Ti, Oh Señor

Pan vivo y medicina de la inmortalidad, que nos das la Vida Eterna

-Creemos en Ti, Oh Señor

Libéranos, ¡Oh Señor!
Del poder de Satanás y de la seducción del mundo

– Libéranos, Oh Señor

Del orgullo y de la presunción del poder prescindir de Ti.

– Libéranos, Oh Señor

De los engaños del miedo y de la angustia

– Libéranos, Oh Señor

De la incredulidad y de la desesperación

– Libéranos, Oh Señor

De la dureza del corazón y de la incapacidad de amar

– Libéranos, Oh Señor
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Sálvanos, ¡Oh Señor!
De todos los males que afligen a la humanidad

- Sálvanos, Oh Señor

Del hambre, de la carestía y del egoísmo

- Sálvanos, Oh Señor

De la enfermedad, de la epidemia y del miedo al hermano

- Sálvanos, Oh Señor

De locura devastadora, de intereses despiadados y de la violencia

- Sálvanos, Oh Señor

Del engaño, de la mala información y de la manipulación de las conciencias.

- Sálvanos, Oh Señor

Consuélanos, ¡Oh Señor!
Mira a tu Iglesia, que atraviesa el desierto

– Consuélanos, Oh Señor

Mira a la humanidad, aterrorizada por el miedo y la angustia.

– Consuélanos, Oh Señor

Mira a los enfermos y moribundos, oprimidos por la soledad.

– Consuélanos, Oh Señor

Mira a los médicos y a los operarios sanitarios, afectados por la fatiga

– Consuélanos, Oh Señor

Mira a los políticos y administradores, que tienen el peso de las decisiones.

– Consuélanos, Oh Señor
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Danos tu Espíritu, Señor
En la hora de la prueba y la pérdida.

– Danos tu Espíritu, Señor

En la tentación y en la fragilidad

– Danos tu Espíritu, Señor

En el combate contra el mal y el pecado

– Danos tu Espíritu, Señor

En la búsqueda del verdadero bien y la verdadera alegría

– Danos tu Espíritu, Señor

En la decisión de permanecer en ti y en tu amistad

– Danos tu Espíritu, Señor

Ábrenos a la Esperanza
Si el pecado nos oprime

-Ábrenos a la Esperanza

Si el odio cierra nuestros corazones

-Ábrenos a la Esperanza

Si el dolor nos visita

-Ábrenos a la Esperanza

Si la indiferencia nos angustia

-Ábrenos a la Esperanza

Si la muerte nos aniquila

-Ábrenos a la Esperanza
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+ Oración del Padre nuestro +
Llenos de confianza en el Señor que camina a nuestro lado, especialmente en los que sufren, dirijámonos
juntos a nuestro Padre:
Padre nuestro…

+ Bendición con el Santísimo y reserva +
Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable
nos dejaste el memorial de Tú pasión;
Te pedimos nos concedas venerar de tal modo
los sagrados misterios de Tu Cuerpo y de Tu Sangre,
que experimentemos constantemente en nosotros
el fruto de Tu redención.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
R.

Amén.

Si la celebración se está transmitiendo o si hay personas acompañando este momento, se imparte la bendición
con el Santísimo. De lo contrario se reserva el Santísimo en el Sagrario.

+ Oración a María +
Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios;
no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades;
antes bien, líbranos siempre de todo peligro,
¡oh Virgen, gloriosa y bendita!
Amén
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