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Que 
nadie os 
engañe…  

 

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: Comenzamos este momento de adoración a Cristo el Señor. Nos sosegamos del camino, 
abrimos nuestro corazón. Él es nuestro descanso y nuestra fortaleza. Hoy es jueves, hemos venido 
a estar aquí contigo Señor, a pasar este rato juntos… Te acogemos... 
 

Música de fondo 
 

Lector 1: Del evangelio según san Lucas (21, 5-19) 
   En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con 

piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: 
–Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. 
Ellos le preguntaron: –Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está 
para suceder? 
Él dijo: –Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: «Yo soy», 
o bien: «Está llegando el tiempo»; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de 
evoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será 
enseguida. 
Entonces les decía: –“Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes 
terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y 
grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos 
a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa 
de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza 
que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no 
podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, 
y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa 
de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis 
vuestras almas.” 

 Palabra de Dios 
  Música de fondo 
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Lector 2: “Esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no será 
derruida.” ¡Cómo se quedarían los discípulos al oír eso! Jesús nos recuerda que las construcciones 
humanas son pasajeras, y no hay que depositar nuestra seguridad en ellas. ¡Cuántas certezas 
pensábamos que eran definitivas y después desaparecieron! Y también, ¡cuántos problemas nos 
parecían sin salida y luego se superaron!  
Lector 1: Jesús sabe de nuestra necesidad de seguridad. Por eso dice: «no os dejéis engañar”. Es 
un Padre fiel, amoroso, que no abandona a sus hijos. ¡Dios no nos abandona nunca! Esta certeza 
debemos tenerla en el corazón y afrontar los problemas y sufrimientos con serenidad, seguros de 
que estamos en sus manos. 
Lector 2: El cristianismo no es una aventura para fugarse del mundo, sino una urgencia para 
transformarlo según el proyecto de Dios, en el Nombre del Señor.  No sirve una pasividad estéril, 
sino vivir velando para cuando venga, esto es, trabajando por hacer que cada día Él sea más 
adorado y amado por los hombres; para que el amor triunfe sobre los deseos humanos. 
 

Música de fondo 

Lector 3:  
Amor es dar la vida, es jugársela por los demás, 
es entender que, si Dios está con nosotros, 
quién contra nosotros…? 
Amar es privilegiar el bien común,  
es darle más lugar al hermano, 
al otro, la que sufre. 
Amar es dejar en segundo plano 
nuestras ambiciones, nuestros sueños…, 
nuestros horizontes particulares. 
 

Música de fondo 
 
 
 
 

Lector 1: Permanezcamos anclados en Dios, deseemos las cosas espirituales. Así nuestro corazón 
será libre para amar las cosas de Dios y estaremos desprendidos de lo material.  Es momento de 
revisar nuestra vida y discernir qué quiere el Señor de cada uno de nosotros.  Dejemos 
actuar al Espíritu. 
Lector 2: Mantente abierto a Dios, a lo que Él te vaya poniendo en el camino y procura hacer la 
vida más fácil a los que encuentres en el camino. La realidad del mundo está llena de desastres y 
problemas. Asume tu pequeño papel y trabaja con valentía y fuerza para que puedas regocijarte 
con el Señor al final de la historia. 
Lector 1: Señor, mi corazón a menudo no entiende y le cuesta aceptar acontecimientos que 
parecen no tener ningún sentido. Enséñame que el sentimiento puede ayudarme, pero no es lo 
esencial. Ayúdame a edificar mi vida en la roca firme de tu voluntad y a tenerla como guía en mi 
hacer de cada día. 
 
 
 
 
 
 

Música de fondo 
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Lector 3:  
QUE LLEGUE TU DÍA, SEÑOR.  
TODOS: QUE LLEGUE TU DÍA, SEÑOR. 
Porque contigo, Señor, seremos más felices. 
Porque sin ti, Señor, nos falta lo más importante.  
Porque fuera de ti, lo que vemos, es nada o muy poco.  
TODOS: QUE LLEGUE TU DÍA, SEÑOR. 
Porque nuestros problemas son muchos.  
Porque a veces caemos en la desesperanza.  
Porque no siempre vemos claro.  
TODOS: QUE LLEGUE TU DÍA, SEÑOR. 
Y que nos preparemos ya desde ahora.  
Y que no olvidemos que somos peregrinos en la tierra.  
Y que levantemos nuestros ojos para querer verte. 
TODOS: QUE LLEGUE TU DÍA, SEÑOR. 
Y, mientras tanto, seamos tus fieles amigos.  
Y sigamos tus caminos. 
Y escuchemos tus Palabras.  
Y celebremos lo que Tú nos dejaste: la Eucaristía.  
TODOS: QUE LLEGUE TU DÍA, SEÑOR.  Amén. 
 
# Canción: No adoréis a nadie más  https://youtu.be/RYZQ85k_xj0 
 

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. (bis) 
 

No adoréis a nadie, a nadie más,  
No adoréis a nadie, a nadie más, 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
 

No pongáis los ojos en nadie más que en Él…  
 

No sigáis a nadie, a nadie más que a Él… 
 

Porque solo Él nos da la libertad… 
 

No adoréis a nadie, a nadie más… 
 

Porque solo Él nos puede sostener… 
 

No adoréis a nadie, a nadie más… 
                                                                       ********** 
 
Lector 3: Es ahora el tiempo crucial, ya no hay más tiempo. Pidamos al Señor nuestra conversión, 
para que podamos dar fruto. Respondemos: SEÑOR, CONVIERTE NUESTRO CORAZÓN. 

https://youtu.be/RYZQ85k_xj0
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Lector 2: Señor, te pedimos por nuestro Santo Padre, para que sea ejemplo de laboriosidad para 
todos nosotros. OREMOS. 
Lector 2: Señor, en este día te pedimos por nuestro obispo, sacerdotes y religiosos; por todos 
aquellos que trabajan en esta iglesia doméstica y por el aumento de vocaciones. OREMOS.  
Lector 2: Señor, te pedimos por los que rigen las naciones, para que sea el amor el vínculo de 
unión entre ellos y el pueblo, y que cesen así la violencia y las guerras. OREMOS. 
Lector 2: Señor, que nadie se sienta cobarde ni desanimado en su entrega al Reino de Dios y al 
servicio de los otros hermanos. Que nadie escuche a los falsos profetas, que infunden sólo el 
miedo ante el futuro. Llena de valor y de alegría su corazón. Que todos sintamos el gozo de 
anunciar tu Evangelio. OREMOS.  
Lector 2: Señor, te pedimos por los enfermos y todos los que viven con ellos para que sea esa 
enfermedad motivo de conversión. OREMOS.  
Lector 2: Señor, te pedimos por los que hoy nos reunimos ante Cristo Sacramentado para que tu 
Palabra sea luz continua en nuestro caminar. OREMOS. 
 

Lector 3: Señor, Tú lo puedes todo y estás pendiente de tu pueblo, aunque no lo merezcamos. 
Concédenos estas necesidades si ello permite que nos acerquemos más a tu Reino. Te lo pedimos 
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 


