
Cosas que Hacer Durante la Adoración Eucarística
El Padre Benedicto Groeschel señala, en In the

Presence of Our Lord: The History, Theology, and
Psychology of Eucharistic Devotion, que hay “cuatro
clases de las oraciones más apropiadas en la presencia
de la Eucaristía; a saber, adoración y alabanza, acción de
gracias, arrepentimiento, e intercesión confiada”. Aquí
están las sugerencias acerca de qué hacer durante la
Adoración Eucarística privada.

1. Rezar los Salmos o la Liturgia de las Horas
Ya sea que estén alabando, dando gracias, pidiendo
perdón, o buscando una respuesta, habrán de encon-
trar un salmo apropiado. La antigua oración de la
Iglesia llamada la Liturgia de las Horas presenta una
manera excelente para orar por medio del Libro de
los Salmos durante todo el año.

2. Decir la “Oración de Jesús”
Digan “Señor Jesús, ten misericordia de mí, un
pecador”, repetidas veces hasta tranquilizar su
corazón y su mente.

3. Meditar Usando la Escritura
Escojan un pasaje de la Biblia. Lean las palabras y
pídanle a Dios que deje que el pasaje les hable.
Presten especial atención a cualquier cosa que los
toque y pregúntenle a Dios qué desea El que ustedes
deduzcan de ese pasaje.

4. Leer la Vida de un Santo o Santa y Orar con El o Ella
La mayoría de los santos le ha tenido una gran devo-
ción a Nuestro Señor en la Eucaristía. Teresa de
Lisieux, Catalina de Siena, Francisco de Asís, Tomás
de Aquino, Pedro Julián Eymard, Dorotea Day, la
Madre Teresa de Calcuta, y la Baronesa Catalina de
Hueck son sólo unos cuantos. Lean sobre ellos y
recen sus oraciones ante el Santísimo Sacramento.

5. Desahogarse con Cristo y Adorarlo
Háblenle a Jesús, conscientes de que están en Su pres-
encia, y díganle todo lo que les venga a la mente.
Escuchen Su respuesta. Recen la oración que San
Francisco les enseñó a sus hermanos que rezaran
siempre que estuvieran ante el Santísimo
Sacramento: “Te adoro, Oh Cristo, presente aquí y en
todas las iglesias del mundo, porque por Tu Santa
Cruz haz redimido al mundo”.

6. Pedir Perdón e Interceder por Otros
Piensen en aquéllos que los han herido y pidan una
bendición especial para ellos. Pídanle a Dios que los
perdone a ustedes por todas las veces que han des-
cuidado o herido a alguien. Pongan ante el Santísimo
Sacramento a todos los que les han pedido que recen
por ellos. Pídanle al Señor que se ocupe de sus pre-
ocupaciones.

7. Rezar el Rosario 
El Papa Juan Pablo II nos recuerda, “. . . Y la mirada
embelesada de María al contemplar el rostro de
Cristo recién nacido y al estrecharlo en sus brazos,
¿no es acaso el inigualable modelo de amor en el que
ha de inspirarse cada comunión eucarística”?
(Ecclesia De Eucharistia, 55) Pídanle a María que se
una a us-tedes, al mirar a Cristo en la Eucaristía y
mientras rezan el Rosario.

8. Sentarse en Silencio y Simplemente “Estar” en la
Presencia de Dios
Piensen en una visita al Santísimo Sacramento como
ir a ver a su mejor amigo. Siéntense tranquilamente y
disfruten de Su compañía. En lugar de hablarle al
Señor, traten de escuchar lo que El quiera decirles.

A Dónde Ir por Más Información
• The Church and the Eucharist, Papa Juan Pablo II,

encíclica 2003 
• In the Presence of Our Lord: The History, Theology,

and Psychology of Eucharistic Devotion, por el Padre
Benedicto J. Groeschel, C.F.R., y James Monti 

• Praying in the Presence of Our Lord, por el Padre
Benedicto J. Groeschel 

• Praying in the Presence of Our Lord with the Saints
por el Padre Benedicto J. Groeschel, C.F.R., y James
Monti 

• Praying in the Presence of Our Lord with Fulton J.
Sheen, por Michael Dubruiel 

• Praying in the Presence of Our Lord for the Holy
Souls, por Susan Tassone 

• Questions and Answers, por el Papa Benedicto XVI

Para encontrar un lugar para adoración cerca de ust-
edes, vayan a: www.therealpresence.org

“…la adoración es, en su
esencia, un abrazo con Jesús,
en el que le digo: "Yo soy tuyo
y te pido que tú también estés
siempre conmigo".

— Papa Benedicto XVI 

INCIENSO Granulado o 
una resina aromática en
polvo que, cuando es rociada
sobre carbones al rojo vivo
en un incensario (turíbulo),
se convierte en una nube 
fragante de humo para 
simbolizar la elevación
de las   oraciones hacia
Dios. El incienso se
usa siempre que hay
bendición del
Santísimo Sacramento
y durante procesiones con
el Santísimo Sacramento.

El Papa Benedicto XVI sobre la Devoción Eucarística 
“Adoración significa entrar en lo más profundo de nues-
tro corazón en comunión con el Señor, quien se hace

presente corporalmente  en la
Eucaristía. En la Custodia, El siem-
pre se entrega a nosotros y nos pide

que nos unamos a Su Presencia,
a Su Cuerpo Resucitado”.
— Papa Benedicto XVI en
Preguntas y Respuestas
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“Hemos Venido a Rendirle Homenaje”.
Esas palabras, pronunciadas por

Los Reyes Magos del Oriente en su
búsqueda del Niño Jesús,
resuenan a través de los
siglos para que hagan eco
en el corazón de cada
persona que visita el
Santísimo
Sacramento. La pre-
sencia de Nuestro
Señor en el
Santísimo
Sacramento es tan
real hoy como el Niño
Jesús lo fue para los
Reyes Magos, quienes
lo buscaron siguiendo
una estrella que se elevaba
en el Oriente. Como el
Papa Juan Pablo II afirma en su
encíclica sobre la relación de la
Eucaristía y la Iglesia, “. . . la mirada de la
Iglesia se dirige continuamente a su Señor,
presente en el Sacramento del altar, en el cual des-
cubre la plena manifestación de su inmenso
amor” (Ecclesia De Eucharistia,1).

¿Qué es la Adoración Eucarística?
La Adoración Eucarística es el acto de adorar a Dios

como está presente en la Eucaristía consagrada. Desde
la Ultima Cena, cuando Jesús partió el pan y distribuyó
el vino diciendo “Este es mi Cuerpo” y “Esta es mi
Sangre”, los católicos han creído que el pan y el vino ya
no son meramente trigo horneado y jugo de uva fer-
mentado, sino la verdadera presencia viva de la
Segunda Persona de la Trinidad. Pasar tiempo ante el
Santísimo Sacramento, en oración y devoción, es
exactamente lo mismo que pasar tiempo ante el Dios
vivo. La Adoración ocurre siempre que alguien se
arrodilla frente a un Tabernáculo que contiene el
Santísimo Sacramento, hace una genuflexión hacia un
Tabernáculo, hace una reverencia antes de recibir el

Santísimo Sacramento en la Misa, o, de una manera
más enfocada, cuando el Santísimo Sacramento está
expuesto para la adoración.

Exposición del Santísimo Sacramento
La devoción comienza con la exposición del

Santísimo Sacramento. Un sacerdote o un
diácono remueve la Sagrada Hostia

del Tabernáculo y la coloca sobre el
altar para la adoración. El

propósito de la adoración es
destacar la presencia de
Nuestro Señor en la
Eucaristía. Cuando una hos-
tia consagrada es colocada
en la Custodia, se dice que
es una exposición solemne.
Tradicionalmente, las cere-
monias de la adoración

incluyen la lectura de la
Escritura, himnos, oraciones

y tiempo para adoración en
silencio.

“De todas las devociones, la de
adorar a Jesús en el Santísimo

Sacramento es la más grande después de
los Sacramentos, la más preferida por Dios y la que

más nos ayuda a nosotros”.
— San Alfonso Liguori

Maneras de Celebrar la Adoración Eucarística
Misa — La congregación se arrodilla mientras el sa-

cerdote eleva el Sacramento, declarando: “Este es el
Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo”. Al
comulgar, cada persona hace una reverencia ante el

Santísimo Sacramento antes de recibir a Nuestro
Señor bajo la apariencia del pan y del vino.

Exposición — En algunas parroquias, el
Santísimo Sacramento está expuesto para
adoración un día a la semana. Las personas

se inscriben para una hora específica o
simplemente llegan cuando les conviene
para orar individualmente ante el
Santísimo Sacramento.

Devoción de las Cuarenta Horas —
Cuarenta horas medio continuas de ado-
ración de la Eucaristía. Tiene lugar
anualmente en algunas parroquia.

Adoración Perpetua — Exposición con-
tínua del Santísimo Sacramento con el
propósito de adorarlo ininterrumpida-

mente, veinticuatro horas al día, siete días a la semana.
Visita a la Iglesia — Una corta visita a la iglesia con el

propósito de saludar al Santísimo Sacramento reserva-
do en el Tabernáculo.

Bendición — Después de un período de exposición y
adoración, el Santísimo Sacramento se usa para bende-
cir a la congregación. Tradicionalmente, se cantan him-
nos eucarísticos, más freceunetemente O Salutaris
Hostia y Tantum Ergo,

Procesión — Una parada sagrada en la que los cléri-
gos y los fieles caminan de un lugar a otro alabando,
dando gracias y rindiéndole culto a Dios, especialmente
mediante la adoración del Santísimo Sacramento.

Historia de la Adoración Perpetua 
Aunque la Presencia Real ha sido reconocida desde el

tiempo de los apóstoles, la evidencia muestra que la
adoración perpetua puede haber comenzado en el siglo
VI en la Catedral de Lugo, España. Se sabe que para el
siglo XII, Santo Tomás Becket había orado por el Rey
Enrique II ante “la majestad del Cuerpo de Cristo”, y
para el siglo XVI, la devoción conocida como Cuarenta
Horas se había desarrollado. En la Francia del siglo
XIX, la adoración perpetua se desarrolló en comu-
nidades de monjas contemplativas. Con el tiempo, la
devoción se extendió a las parroquias en todo el
mundo.

CUSTODIA Vasija sagrada usada para la exposición
y la adoración del Santísimo Sacramento.

LUNA Recinto
De cristal que
contiene el
Santísimo
Sacramento en
la Custodia.
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COPE Vestidura adornada, parecida a
una capa, usada Por los clérigos sobre un
alba blanca y una estola en la Bendición y
en las procesiones.

VELO HUMERAL Vestidura litúrgica,
parecida a una bufanda o pañuelo, de
unos ocho o nueve pies de largo y dos o
tres pies de ancho, que se usa sobre los
hombros. El ministro se cubre las manos
con los extremos del velo para que éste,
no sus manos, toque 
la Custodia durante 
la Bendición o 
durante la 
procesión del 
Santísimo 
Sacramento.
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