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DIOS DE 
VIVOS…  

 
Exposición del Santísimo 

 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las 
tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y 
veraz mandamiento. Amén. 
 
Lector 1:  
Dios es vida y la vida viene de Dios. En este mes de noviembre recordamos el regalo tan grande 
que Dios nos hizo trayéndonos a este mundo, pero un regalo más grande y definitivo, el que Jesús 
nos ganó con su muerte y resurrección. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Del evangelio según san Lucas (20, 27-38) 
 En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y 
preguntaron a Jesús: 
–Maestro, Moisés nos dejó escrito: «Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin 
hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano». Pues bien, había siete 
hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así 
los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la 
resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. 
Jesús les dijo: 
–En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados 
dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán 
ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son 
hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo 
Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: «Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de 
Jacob». No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos. 
 

 Palabra de Dios 
 
 

Música de fondo 
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Lector 1: Jesús pretende explicar que en este mundo vivimos de realidades provisionales, que 
terminan; en cambio, en el más allá, después de la resurrección, ya no tendremos la muerte como 
horizonte y viviremos todo, también las relaciones humanas, en la dimensión de Dios, de manera 
transfigurada. También el matrimonio resplandecerá transformado en luz plena en la comunión 
gloriosa de los santos en el Paraíso. 
Lector 2: La resurrección no es sólo el hecho de resurgir después de la muerte, sino que es una 
nueva clase de vida que ya experimentamos hoy; es la victoria sobre la nada que ya podemos 
pregustar. ¡La resurrección es el fundamento de la fe y de la esperanza cristiana! 
Lector 1: Que el Señor, no permita que dejes pasar tu tiempo de modo infructuoso. Si hoy 
terminase tu vida, ¿qué podrías ofrecerle? No olvides que a medida que la vida avanza y la 
eternidad se acerca, sólo el amor a Dios y a los hermanos queda y todo lo demás se convierte en 
nada. 

Música de fondo 

Lector 3:  
Creo en ti Señor, 
que moriste y resucitaste para darnos vida. 
En ti vivimos, y si vivimos en Ti 
ya estamos en la eternidad. 
Cristo, Tú eres la Resurrección y la vida. 
No tengo miedo Señor a lo que pase conmigo; 
levanto mi corazón hacia ti, 
quiero que mi vida se dirija solo a ti. 
Dame fuerza y valentía para afrontar la vida, 
sin dudar del amor que me tienes, 
que me salva del pecado y de la muerte; 
no permitas que deje de anunciarte. 

Música de fondo 

Canción: Solamente una palabra (www://youtu.be/COC9SArheBE) 
 

Solamente una palabra, 
Solamente una oración 
Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, 
no me importa en qué lugar de la mesa 
me hagas sentar o el color de mi corona 
si la llego a ganar. 
 

Solamente una palabra, 
si es que aún me queda voz, 
y si logro articularla en tu presencia. 
No te quiero hacer preguntas, solo una petición, 
y si puede ser a solas, mucho mejor. 
 

Solo déjame mirarte cara a cara 
y perderme como un niño en tu mirada, 
y que pase mucho tiempo  
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y que nadie diga nada 
porque estoy viendo al Maestro, cara a cara. 
Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada, 
quiero amarte en el silencio y sin palabras, 
y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada 
solo déjame mirarte, cara a cara.  
 

Solamente déjame mirarte cara a cara,  
aunque caiga derretido en tu mirada, 
derrotado y desde el suelo, tembloroso 
y sin aliento aún te seguiré mirando, mi Maestro. 
Cuando caiga ante tus plantas, de rodillas, 
déjame llorar pegado a tus heridas, 
y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida 
que he esperado este momento toda mi vida. 
 

Música de fondo 

Lector 3:  
TÚ ERES LA VIDA, SEÑOR  
TODOS: TÚ ERES LA VIDA, SEÑOR 
Aunque nos digan que estás muerto  
Aunque parezca difícil entender nuestro final feliz  
Aunque nos aseguren que es imposible  
TODOS: TÚ ERES LA VIDA, SEÑOR 
Porque Tú saliste victorioso  
Porque tus palabras eran y son eternas  
Porque tus caminos son caminos hacia el cielo  
Porque siempre detrás del monte está un horizonte  
TODOS: TÚ ERES LA VIDA, SEÑOR 
Gracias por tu amor  
Gracias por tu presencia  
Gracias por tus promesas  
Gracias por la fe  
TODOS: TÚ ERES LA VIDA, SEÑOR 
Ante la muerte, eres vida  
Ante la tristeza, eres alegría  
Ante la duda, eres la fe  
Ante el llanto, eres amigo que reconforta 
TODOS: TÚ ERES LA VIDA, SEÑOR 

Música de fondo 
 

Lector 2: Somos llamados a vivir con los ojos puestos en el Señor, desde esta perspectiva veremos 
con más nitidez nuestros problemas y dificultades en la vida. Hoy te pedimos: DANOS VIDA, SEÑOR. 
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Lector 1: Por el Papa, y los frutos espirituales de su predicación centrada en Jesucristo. OREMOS. 

Lector 1: Por los gobernantes, legisladores, jueces, y todos aquellos que dirimen las actuaciones de 
los países, para que sus decisiones lleven hacia la paz y el entendimiento mutuo. OREMOS. 
Lector 1: Por todos los que viven alejados de la fe de Cristo, para que renazca en ellos la esperanza 
en la Vida Eterna que Dios nos ha prometido. OREMOS. 
Lector 1: Por todos los médicos, enfermeros, asistentes y personas que trabajan en la sanidad para 
que sea su mayor preocupación la vida desde el instante de la concepción hasta la muerte natural. 
OREMOS. 
Lector 1: Por los que sufren en el cuerpo o en el alma las fatigas y necesidades de esta vida, para que 
la esperanza del gozo venidero les aliente a perseverar y los anime en el dolor. OREMOS. 
Lector 1: Por todos los difuntos de nuestra Iglesia, especialmente por aquellos que no son recordados, 
para que brille para ellos la luz de la Resurrección. OREMOS. 
 
Lector 2: Padre, haz que la salvación que tu Hijo nos trajo se extienda por todo el mundo y así todos 
lleguemos un día a disfrutar de tu compañía junto a todos los santos. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén. 

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: 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 por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
Bendición  
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 Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
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 casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Reserva y Canto 


