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Oh Dios, ten 
compasión de 
mí... 
 
 

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: Bendito sea Dios que conoce el interior de cada uno y nos da lo que precisamos. En 
esta tarde de jueves, nos ponemos delante de ti, Cristo, para alabarte y bendecirte con todo 
lo que somos. Enséñanos en este rato a orar con humildad y desde nuestra debilidad. ¡Ven 
Señor Jesús a nuestra vida! 
 

Música de fondo 
 

 

Lector 2: Del evangelio según san Lucas (18, 9-14) 
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por 
considerarse justos y despreciaban a los demás: 
–Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. 
El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los 
demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos 
veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, 
quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho 
diciendo: 
–«¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador». Os digo que este bajó a su casa justificado, y 
aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 
  
 
 

    Palabra de Dios 
 

Música de fondo 
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Lector 1: Dos hombres entran en una iglesia a rezar. Uno entra hasta dentro y el otro se 
queda prácticamente en la puerta. Uno no para de hablar de sí mismo y de sus “buenas 
obras”; el otro no hace más que pedir perdón por sus pecados. 
Lector 2: Jesús quiere enseñarnos la actitud justa para orar ante el Padre. Ambos 
protagonistas suben al templo a orar… Y qué actitudes tan distintas vemos… No basta 
preguntarnos cuánto oramos, debemos también examinar cómo oramos, o mejor, cómo es 
nuestro corazón cuando oramos. 
Lector 1: Es necesario aprender a encontrar el camino hacia nuestro corazón, recuperar el 
valor de la intimidad y del silencio, porque es ahí donde Dios nos encuentra y nos habla. 
 

Música de fondo 

Lector 3: 
Me acerco a ti, Señor, para presentarme como soy, 
y dejar que Tú lleves las riendas de mi vida; 
enséñame a orar con espíritu humilde y sencillo. 
Toma mi vida y guíala por el camino que lleva a ti; 
que en cada momento mi actuar 
vaya dirigido a cumplir tu voluntad 
con alegría y sencillez. 
Señor, Tú conoces mi debilidad 
y cómo a veces, caigo y te ofendo; 
otras, me esfuerzo por hacer tu Voluntad, 
pero a veces en este interés por agradarte 
me busco a mí mismo. 
Toma lo bueno que me has dado, 
pero también hazte cargo de mi debilidad… 
Yo sólo quiero ser un instrumento 
de tu misericordia y consuelo. 
 
 

Música de fondo 
 
 

Lector 2: ¿Cuántas veces nos sorprendemos a nosotros mismos criticando, juzgando, 
descalificando a aquellos que son distintos? ¿Cuántas veces nos consideramos, en el fondo, 
mejor que los demás? 
Lector 1: La verdadera humildad permite el crecimiento personal. Cuando la persona humilde 
contempla la interioridad de su vida siempre descubre dos cosas: aquellas que debe cambiar 
y convertirse, y aquellas en las que debe aceptarse. 
Lector 2: Cuando nos damos cuenta de eso, nuestro corazón está ya abierto a Dios y presto a 
participar de su ternura. Éste fue el camino del publicano: ¿Qué descubres en ti que debes 
cambiar o, ¿de qué debes convertirte? ¿Qué descubres en ti que debes aceptar…? 

 
 

Música de fondo 
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Lector 3:  
Señor, mi corazón es soberbio, me cuesta olvidar; 
me lastiman las críticas, incomprensiones: 
hazme humilde Señor. 
Me cuesta ceder; 
me inclino a imponer mi voluntad, a sentirme más… 
Ayúdame, Señor, a pensar menos en mí 
y abrir mi corazón 
para que lo ocupes tú y mis hermanos. 
Toma lo bueno que me has dado 
y hazte cargo de mi debilidad; 
sólo quiero ser tu instrumento. 
 

 
Música de fondo 

 

Lector 1: Ahora, como el publicano, de rodillas y en silencio, busca a Dios. Siente que te llama 
a recorrer el camino de la humildad, de la fraternidad compartida; del respeto y valoración 
hacia todos los hermanos. 
 
Lector 2: No soy mejor, soy como uno de tantos, que cada día ora para implorar su 
misericordia: «eres el Dios clemente y misericordioso» que acoge, bendice y nos convoca a 
ser «bendición» para los demás… 
 
Lector 1: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. 

TODOS: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. 
 

Música de fondo 
 
 

Lector 2: Señor, Padre Nuestro, te pedimos con fe, humildad y entusiasmo, el saber vivir 
como tú quieres. Danos la sencillez del publicano y su corazón para dejarnos modelar. Y te lo 
imploramos diciendo: SEÑOR, HAZNOS A TU GUSTO.  

 
Lector 1: Por el Papa Francisco, que siga siendo portavoz de la paz y del amor de Dios entre 
todos los hombres de la Tierra. OREMOS. 
Lector 1: Por los religiosos que animan tantos ámbitos de la Iglesia, que su modo de vida nos 
recuerde a Cristo viviente. OREMOS. 
Lector 1 Por los gobernantes de todos los países, que procuren la paz entre sus ciudadanos y 
sean justos en sus decisiones y en su administración. OREMOS. 
Lector 1: Por todos los enfermos de nuestra comunidad, por los que están solos, por los que 

nos están pidiendo ayuda y acompañamiento. OREMOS.  
Lector 1: Por los niños, las mujeres maltratadas, los parados, los sin techo… que Dios 
Providente se sirva de nosotros para consolar y levantar. OREMOS. 
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Lector 2: Dios Padre Bueno te rogamos atiendas las súplicas que te presentamos con 
humildad. 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 


