
 

(Luego el ministro inciensa el Santísimo Sacramento de rodillas) 
V. Les diste pan del cielo. (T.P. Aleluya). 
R. Que contiene en sí todo deleite. (T.P. Aleluya). 
Luego se pone en pie y dice: 
Oremos. 
Oh Dios, que en este admirable sacramento 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 el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. 
R. Amen. 

Bendición Eucarística 
Preces  
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José, su castísimo esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

 
(Se Canta un canto de los sugeridos 

 o algún otro afín a adoración) 
 

Para concluir , oramos la vocaciones de San Vicente De Paúl 
Señor, envía buenos operarios a tu Iglesia,  

Pero que sean buenos de verdad; envía buenos misioneros,  
tal como deben ser, para trabajar en tu viña; Personas,  

oh Dios mío, que sean desprendidas de si mismas,  
de sus propias comodidades y de los bienes  

de la tierra, que sean buenos de verdad,  
aunque sean en menos número. 

 Señor, concede esta gracia a tu Iglesia. Amén.   
 

Bendición Final 

Equipo de Pastoral Vocacional Vicentina 
Guía de adoración al Santísimo en tiempos del COVID-19 

Monición inicial 
Al iniciar la adoración al Santísimo elevamos nuestra oración a Jesús por 
todas las personas en el mundo, por los contagiados y sus familias, y espe-
cialmente por aquellos que por su ministerio o profesión atiendan a los enfer-
mos o de alguna forma dan su vida por cuidar a los infectados, que Dios los 
proteja y recompense sus vidas con bendiciones abundantes. (Ambientación: 
Crucifijo, vela para alumbrar el crucifijo y un cartel con la frase: Nadie me quita 
la vida, yo la doy. ) 
 

 
(El sacerdote, diácono o acólito instituido inicia la exposición al santísimo como 
es debido y hace la introducción tradicional luego de exponerlo en la custodia) 

 

Profetas de  entrega  

CANTOS SUGERIDOS: 

Nadie te ama como yo - Martin Valverde  

No sé que viste en mí -  Hakuna Group Music  



Guía: El Covid-19 o Coronavirus ha puesta a toda la 
humanidad en un contexto nuevo, millones de personas 

han muerto en lo que va de estos últimos meses a causa de esta enfermedad, se respira un 
ambiente de dolor por las pérdidas irreparables de hombres y mujeres. A pesar de ello, en 
medio de este escenario y en el silencio, sigue habiendo profetas de entrega generosa que, 
exponiendo sus vidas, continúan trabajando para cuidar las nuestras.  
 
Esos hombres, por ejemplo, están vestidos hoy de blanco y azul en los hospitales, son hom-
bres que hoy están cuidando nuestras calles y velando por nuestra seguridad, son hombres y 
mujeres que como el cirineo y en silencio hacen posible que nuestras calles permanezcan 
limpias.  
 
Por eso, ante Jesús Eucaristía le pedimos que suscite en nuestro mundo y país profetas que 
en sus vidas diarias sepan sacrificarse y entregar su vida por los otros que busquen el bien 
común y no solo el personal.  

 
 

(En un momento de Silencio se pide a los pre-
sentes pedir a Dios para que suscite profetas de 

entrega generosa. Se puede acompañar este 
momento con música instrumental) 

 
Del Evangelio según Juan 10,11-18 
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es 
pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el 
lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ove-
jas. Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, como me co-
noce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras 
ovejas, que no son de este redil; también a ésas las tengo que conducir y escucharán mi voz; 
y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, para 
recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y 
poder para recobrarla de nuevo; esa es la orden que he recibido de mi Padre. 

 
(Momento de silencio, reflexión personal de la palabra de Dios) 

 
La comunidad Joánica, se encuentra pasando por 
una renovación interna de sus pilares. A ella se 
han agregado nuevos seguidores de Jesús, unos 

son samaritanos, otros paganos y otros del entorno judío. En medio de esta diversidad Juan 
coloca la imagen del Buen pastor, el cual entrega su vida por sus ovejas, para él no hay dis-
tinción.   
El Pastor, en Juan, sacrifica su vida por amor y no excluye a nadie en este sacrificio redentor, 
para él todos son iguales. Y es exigencia para que todos los cristianos en su comunidad 
amen sin medida, se entreguen hasta el extremo y sean imitadores de él, como él lo es del 
padre.  

Tiempo de interiorizar  

Tiempo de escuchar a Dios 

Tiempo de reflexionar 

¿Quiénes son aquellas personas que se 
entregan generosamente a los demás sin 
distinción y solo por amor? Sin duda, hoy 
tienen muchos rostros, pueden ser los médi-
cos, enfermeros, los de limpieza pública, 
policías o militares, pero también somos 
nosotros mismos ¿ Cómo? Acatando y res-
petando las diversas normas que se han 

dado por el bien nuestro ¡Esto es demostrar 
el amor a los demás sin distinción! No salir 
de casa significa este amor desinteresado 
por el otro, que, aunque no conozca, ni sé su 
sexo o religión, lo cuido y protejo porque sé 
que es de mi comunidad llamada humanidad 
y esto, es ser profeta de entrega.  

(Momento de reflexión Personal a la 
luz de la palabra de Dios) 

 
Reflexionemos a la luz de estas palabras:  
 
- “El mandamiento del amor no es una simple 
provocación, sino es el espíritu del Evange-
lio; El Señor no fue prudente, no hizo conce-
siones, nos pide el extremismo de la caridad. 
Este es el único extremismo cristiano: el del 
amor”. (Papa Francisco) 
 
¿Cómo demuestro mi amor y entrega ge-
nerosa a los demás en estos días de cua-

rentena? (Momento de Silencio) 
 
“Don Giuseppe murió como sacerdote. Y me 
conmueve profundamente el hecho de que 
él, arcipreste de Casnigo, haya renunciado al 
respirador para destinarlo a alguien más 
joven que él”, (operador sanitario de la casa 
de reposo San Giuseppe)  
 
¿ Ha que he renunciado por amor a mi 

familia y a los demás en este tiempo de 
cuaresma y de cuarentena? (Momento de 

Silencio) 

 
 

 

 Pedimos por todas las personas 
del mundo para que Dios las pro-
teja y detenga la propagación de 
este virus. Roguemos al Señor. 

 Por los funcionarios públicos, 
autoridades políticas y sanitarias 
que tienen la responsabilidad de 
combatir el coronavirus para que 
tomen las mejores decisiones y 
velen por la salud de todas las 
personas. Roguemos al Señor. 

 Para que no caigamos en el mie-
do, en la histeria, en la desespe-
ranza… que no conducen a nada. 
Que el Señor nos dé serenidad 
para afrontar esta situación de 
emergencia que nos toca vivir. 
Roguemos al Señor. 

 Por todos los que guardan cua-
rentena, bien por tener el virus, 
bien por haber convivido con per-
sonas infectadas. Que el Señor 
les dé paciencia y ánimo para 
llevar este tiempo especial. Ro-
guemos al Señor. 

 Por todos los que han fallecido 
con coronavirus, para que Dios 
les acoja en el cielo donde ya no 
hay ni enfermedad, ni luto ni do-
lor. Roguemos al Señor. 

 Por todos nosotros para ser siempre 
profetas de entrega generosa como 
el Buen pastor que da la vida por sus 
ovejas. Roguemos al Señor. 

 
 

(Se pueden añadir peticiones) 
 

Tiempo de pedirle a Dios 

https://www.abc.es/espana/abci-pacientes-hospital-sin-darles-alta-202003241339_noticia.html

