
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO EUCARÍSTICO 

ZONA ESTE 
San Juan Evangelista 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
CONSEJO DIOCESANO DE MADRID 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

LECTURAS : Tercer domingo de Pascua 

- Primera Lectura :   

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 3,13-15. 17-19 

- Salmo  :  Salmo 4 

Haz brillar sobre nosotros , Señor, la luz de tu rostro 

- Segunda Lectura :   

De la primera carta del apóstol San Juan  2,1-5a 

EVANGELIO 

San Lucas  24,35-48 
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EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 

Pange, lingua, gloriosi 
Corporis mysterium, 
Sanguinisque pretiosi, 
Quem in mundi pretium 
Fructus ventris generosi 
Rex effudit gentium. 

Nobis datus, nobis natus 
Ex intacta virgine, 
Et in mundo conversatus, 
Sparso verbi semine, 
Sui moras incolatus 
Miro clausit ordine. 

 TIEMPO DE ORACIÓN PERSONAL 

2 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
perdónanos, Señor. 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
escúchanos, Señor. 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
ten misericordia de nosotros. 
 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.  
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. 
 
ORACIÓN  

Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de 
continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa 
intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, 
vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar 
de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor.  
Amén. 

Por las intenciones del santo Padre, para ganar las 
indulgencias del santo Rosario y por las benditas almas 
del purgatorio. 

Padrenuestro, Ave María y Gloria. 

 

                                                                                          AVE MARÍA PURÍSIMA 
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ALABANZAS DE DESAGRAVIO 

RESERVA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea su santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. 

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. 

Amen. 

 3 

 
Santa María,  
Ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírgenes, 
Madre de Cristo,  
Madre de la Iglesia, 
Madre de la Misericordia  
Madre de la divina gracia,  
Madre de la Esperanza 
Madre purísima,  
Madre castísima,  
Madre siempre virgen, 
Madre inmaculada,  
Madre amable,  
Madre admirable,  
Madre del buen consejo,  
Madre del Creador,  
Madre del Salvador,  
Madre de misericordia,  
Virgen prudentísima,  
Virgen digna de veneración,  
Virgen digna de alabanza,  
Virgen poderosa,  
Virgen clemente,  
Virgen fiel,  
Espejo de justicia,  
Trono de la sabiduría,  
Causa de nuestra alegría, 
Vaso espiritual,  
Vaso digno de honor,  
Vaso de insigne devoción,  
  

Rosa mística,  
Torre de David,  
Torre de marfil,  
Casa de oro,  
Arca de la Alianza,  
Puerta del cielo,  
Estrella de la mañana,  
Salud de los enfermos,  
Refugio de los pecadores,  
Consuelo de los Migrantes 
Consoladora de los afligidos,  
Auxilio de los cristianos,  
Reina de los Ángeles,  
Reina de los Patriarcas,  
Reina de los Profetas,  
Reina de los Apóstoles,  
Reina de los Mártires,  
Reina de los Confesores,  
Reina de las Vírgenes,  
Reina de todos los Santos,  
Reina concebida sin  
Pecado original,  
Reina asunta a los Cielos,  
Reina del Santísimo Rosario,  
Reina de la familia,  
Reina de la Adoración  
Nocturna, 
Reina de la paz. 
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TANTUM ERGO 

 
Tantum ergo sacramentum 
Veneremur cernui, 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui. 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 
 

 
Genitori genitoque 
Laus et jubilatio. 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio.  Amén 

ORACIÓN: 

Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste 
el memorial de tu 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 
con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios 
por los siglos de los siglos. Amén.                                                  

 

 

Presidente: 

Quinto Misterio: El niño Jesús perdido y hallado  
en el templo 

   «Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, 
sentado en medio de los maestros, escuchándoles y 
preguntándoles.» (Lc 2, 45)  

   Cuando lo vieron su Madre y San José, díjole ella: 
«Hijo, ¿por qué has hecho esto? Mira, tu padre y yo, 
angustiados, te andábamos buscando.» (Lc 2, 48) 

    Escuchar y preguntar a Jesús, buscarle en el recinto 
sagrado del templo y en los templos del Espíritu Santo 
que son todos y cada uno de los hombres.  

   En la oración le hablamos y le escuchamos; aquí en 
el templo y fuera en los hombres nuestros hermanos, 
buscamos su presencia ¿Con qué asiduidad y anhelo? 

LETANIAS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. 
 

Dios, Padre celestial,  
Ten piedad de nosotros. 
Dios, Hijo, Redentor del mundo,  
Dios, Espíritu Santo,  
Santísima Trinidad, un solo Dios. 
  19 
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INVOCACIÓN INICIAL 

      De pie 

Presidente:   Dios mío, ven en mi auxilio. 

Todos: Señor, date prisa en socorrerme.  
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre por 
los siglos de los siglos. Amén. 

Vísperas 

HIMNO 

        Todos 
Nuestra Pascua inmolada, aleluya, 
es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. 
 
Pascua sagrada, ¡oh fiesta de la luz!, 
despierta, tú que duermes, 
y el Señor te alumbrará. 
 
Pascua sagrada, ¡oh fiesta universal!, 
el mundo renovado 
canta un himno a su Señor. 
 
Pascua sagrada, ¡victoria de la cruz! 
La muerte, derrotada, 
ha perdido su aguijón. 
 

Tercer Misterio: El nacimiento del Hijo de Dios en Belén 

    «Os anuncio un gran gozo: os ha nacido un 
Salvador, que es el Cristo Jesús.» (Lc 2, 10-11) El 
mismo Cristo Jesús continúa salvando desde la 
Eucaristía.  

   ¿Sigue siendo el anuncio del nacimiento de Cristo 
gozo para nosotros frente a la incomprensión o 
indiferencia de algunos otros? 

Cuarto Misterio: La Presentación del niño Jesús en el       
templo y Purificación de María 

   Cuando se cumplieron los días de la purificación de 
ellos, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al 
Señor.» (Lc 2, 22 ) Allí Simeón profetizó que el niño 
«está puesto para caída y elevación de muchos y para 
señal de contradicción.» (Lc 2, 34 ) 

    El adorador y la adoradora son también presentados 
al Señor en la vigilia nocturna. ¿Nos sentimos 
ofrecidos como Jesús en brazos de María? ¿Salimos de 
la adoración dispuestos a que nuestra vida sea 
contradicción para quienes obran mal y sea a la vez 
luz para iluminar a las naciones? 
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Pascua sagrada, ¡oh noche bautismal! 
Del seno de las aguas 
renacemos al Señor. 
 
Pascua sagrada, ¡eterna novedad! 
Dejad al hombre viejo, 
revestíos del Señor. 
 
Pascua sagrada. La sala del festín 
se llena de invitados 
que celebran al Señor. 
 
Pascua sagrada, ¡Cantemos al Señor! 
Vivamos la alegría 
dada a luz en el dolor. 

6 

SALMODIA 

       Sentados 

                                  
Todos:  El Señor se eleva sobre los cielos y levanta  
      del polvo al desvalido. Aleluya. 

 Salmo 112  ALABADO SEA EL NOMBRE DEL SEÑOR 

Antífona 1 

Recitado a dos coros 

Alabad, siervos del Señor, 
alabad el nombre del Señor. 
Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre: 
de la salida del sol hasta su ocaso, 
alabado sea el nombre del Señor. 

 

MISTERIOS GOZOSOS 

Primer Misterio: La Encarnación del Hijo de Dios 

    «El ángel del Señor anunció a María; y concibió por 
obra del Espíritu Santo.»  

    Adoramos el Cuerpo de Cristo formado en las 
purísimas entrañas de María y presente en el 
Santísimo Sacramento.  

    El Verbo encarnado pide de nosotros que le 
continuemos encarnando en nuestras propias vidas y, 
a través de nosotros, en el mundo de hoy. 

Segundo Misterio: La Visitación de la Virgen María 
                           a su prima Santa Isabel 

    «¿De dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a 
visitarme? -dijo Isabel a María-. Así que sonó la voz 
de tu salutación en mis oídos, saltó de gozo el niño en 
mi seno.» (Lc 1, 43 -44 )  

   Visita del Señor en María; santificación del niño 
Juan el Bautista. El Señor se presenta como Emmanuel, 
Dios con nosotros.  

   Acojamos su visita. El Señor Jesús pasa salvando. 
Dejémonos santificar a su paso en la adoración de las 
noches. 
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El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 
su gloria sobre los cielos. 
¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 
que se eleva en su trono 
y se abaja para mirar 
al cielo y a la tierra? 

 

Levanta del polvo al desvalido, 
alza de la basura al pobre, 
para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo; 
a la estéril le da un puesto en la casa, 
como madre feliz de hijos. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 
                                  
Todos:  El Señor se eleva sobre los cielos y levanta  
      del polvo al desvalido. Aleluya. 

Antífona 1 

 7 

Breve pausa 

Rezo 
Del 

Santo 
Rosario 
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Todos:  Rompiste mis cadenas, Señor, te ofreceré un 

sacrificio de alabanza. Aleluya. 

 Salmo 115  ACCIÓN DE GRACIAS EN EL TEMPLO 

Antífona 2 

Recitado a dos coros 
Tenía fe, aun cuando dije: 

«¡Qué desgraciado soy!» 
Yo decía en mi apuro: 
«Los hombres son unos mentirosos.» 

 
¿Cómo pagaré al Señor 

todo el bien que me ha hecho? 
Alzaré la copa de la salvación, 
invocando su nombre. 
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo. 

 
Mucho le cuesta al Señor 

la muerte de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu esclava: 
rompiste mis cadenas. 

 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 

invocando tu nombre, Señor. 
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo, 
en el atrio de la casa del Señor, 
en medio de ti, Jerusalén. 8  15 

Todos: Padre nuestro 

Oración 

    Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado 
y rejuvenecido en el espíritu, y que la alegría de haber 
recobrado la adopción filial afiance su esperanza de 
resucitar gloriosamente. 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.  Amén. 
 

Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios; 
por eso nos atrevemos a decir: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 

                                   
Todos:  Rompiste mis cadenas, Señor, te ofreceré un 

sacrificio de alabanza. Aleluya. 

Antífona 2 

CÁNTICO                                             Filipenses 2,6-11 
                                                     
CRISTO, SIERVO DE DIOS, EN SU MISTERIO PASCUAL 

Breve pausa 

                                  
Todos:  El Hijo de Dios aprendió, sufriendo, a obedecer, 

y se ha convertido para todos los que le obedecen 
en autor de salvación eterna. Aleluya. 

Antífona 3 

Cristo, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios; 
al contrario, se despojó de su rango 
y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos. 

Recitado a dos coros 

 9  14 

PRECES 

Presidente: Oremos a Cristo, vida y resurrección de todos 
los hombres, y digámosle con fe: 

Todos: Hijo de Dios vivo, protege a tu pueblo 

Esta respuesta puede repetirse después de cada una de las peticiones,  

o bien usar como respuesta la segunda parte de la petición. 

 
Te rogamos, Señor, por tu Iglesia extendida por todo el 

mundo: 
- santifícala y haz que cumpla su misión de llevar tu 
reino a todos los hombres. 

Te pedimos por los hambrientos y por los que están 
tristes, por los enfermos, los oprimidos y los 
desterrados: 

- dales, Señor, ayuda y consuelo. 

Te pedimos por los que se han apartado de ti por el error 
o por el pecado: 
- que obtengan la gracia de tu perdón y el don de una 
vida nueva. 

Salvador del mundo, tú que fuiste crucificado, resucitaste, 
y has de venir a juzgar al mundo, 
- ten piedad de nosotros, pecadores. 

Te rogamos, Señor, por los que viven en el mundo 
- y por los que han salido ya de él, con la esperanza de 
la resurrección. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y así, actuando como un hombre cualquiera, 
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, 
y una muerte de cruz. 

 

Por eso Dios lo levantó sobre todo 
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; 
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble 
en el cielo, en la tierra, en el abismo, 
y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 

                                  
Todos:  El Hijo de Dios aprendió, sufriendo, a obedecer, 

y se ha convertido para todos los que le obedecen 
en autor de salvación eterna. Aleluya. 

Antífona 3 

10  13 

 

Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia 
-como los había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Antífona  

Todos: En Cristo se ha cumplido todo lo escrito en la 
ley de Moisés y en los profetas y salmos. Aleluya. 

Breve pausa 
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El lector proclama la lectura desde el lugar donde habitualmente 
se proclama la Palabra en la Misa. 

LECTURA BREVE 1P 2,9-10 

    Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una 
nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para 
proclamar las hazañas del que os llamó a salir de las 
tinieblas y entrar en su luz maravillosa. Antes erais «no 
pueblo», ahora sois «pueblo de Dios»; antes erais «no 
compadecidos» ahora sois «compadecidos». 

RESPONSORIO BREVE 

Salmista:  Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, 
aleluya. 

Salmista:  Al ver al Señor. 

Todos:  Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, 
aleluya. 

Todos:  Aleluya, aleluya 

Salmista:  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Todos:  Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, 
aleluya. 

CÁNTICO EVANGÉLICO 

Antífona  

Todos: En Cristo se ha cumplido todo lo escrito en la 
ley de Moisés y en los profetas y salmos. Aleluya. 

Magníficat  

       
        De pie 

 Recitado a dos coros o conjuntamente por todos Se hace una breve pausa para reflexionar 

Proclama mi alma la grandeza del Señor. 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 

 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí; 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 

 
Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 
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