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     Cordero 
     de Dios  
 

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. 
 

Música 
 

Lector 1: Tras este tiempo de Navidad, volvemos a nuestros jueves de Adoración. En la 
homilía del día de la Epifanía, el papa Francisco recordaba que muchas veces rezamos, 
pero que hemos perdido el sentido de adorar, de la oración de Adoración. Tenemos esta 
ocasión preciosa los jueves de postrarnos como los Magos ante Dios en el asombro de la 
adoración; de dejarnos sorprender y cuestionar por Él.  
 

Música 

 

Lector 2: DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1 29- 34 
En aquel tiempo; al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó:  
-“Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste es aquél de quien yo 
dije: 
- "Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo." Yo 
no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan 
dio testimonio diciendo: 
-He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo 
no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
-"Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar 
con Espíritu Santo." Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 
 

           Palabra de Dios 
Música 
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Lector 1: Jesús es llamado el Cordero. El pueblo esperaba un jefe militar que terminase con 
la dominación romana y se encuentra con que, a Aquel que les va a salvar, le llaman 
Cordero. ¿Cómo un cordero, algo tan débil, puede quitar los pecados del mundo, y salvar y 
liberar al hombre?  
Lector 2: “Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. Jesús durante su 
vida, efectivamente, nunca dejó de ser cordero: manso, bueno, lleno de amor, cercano a 
los pequeños, a los pobres. Pero con su amor y mansedumbre consiguió la fuerza para 
cargar sobre sí todos nuestros pecados.    
Lector 1: Ser discípulos de Jesús Cordero es poner en el sitio de la malicia, la inocencia; en 
el lugar de la fuerza, el amor; en el lugar de la soberbia, la humildad; en el lugar del 
prestigio, el servicio,  de la misma forma que nos recuerda San Francisco en su Oración 
Simple.  

Música 

 
 Lector 2: Las palabras de este Evangelio nos recuerdan el Bautismo del Señor, que 

acabamos de celebrar la semana pasada. Nos hace valorar fuertemente nuestro propio 
bautismo. El efecto del Espíritu en nuestro cuerpo y nuestra alma nos ha ayudado y ha sido 
la semilla indeleble para que comprendiéramos que estábamos consagrados a Dios.  

 Lector 1: Y Juan, inequívocamente, anunciaba a Aquel que tenía que venir. No era 
ambiguo. Despejadas las dudas de que él no era el Mesías, dejó claro que había alguien 
entre ellos, entre la multitud que bautizaría con fuego y Espíritu. 
Lector 2: En el encuentro con Jesús recibimos la liberación de nuestra desgracia, llámese: 
oscuridad, sed, enfermedad, confusión, pecado… con tal de que la confesemos, que no la 
maquillemos y aceptemos que Él, a través del Espíritu Santo, nos trae la Gracia para 
librarnos. Solo déjate hacer, déjale obrar en ti.  
 

Canción 
 

Quema mi vida: www://youtu.be/YFByGu_Mv0E  (Jon Carlo) 
 
Quiero alabarte y no puedo, quiero levantar mis manos hacia Ti. 
Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. 
Es hora de que obres Tú en mí (bis) 
 

Quiero agradarte con mi canto, pero es tan difícil cuando estoy así. 
Ya no tengo fuerzas dame hoy las tuyas. 
Es hora de que obres Tú en mí (bis) 
 

Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. 
Hazme de nuevo, tuyo quiero ser. 
Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. 
Quema mi vida, quema mi ser.  

 
 
 

Silencio 
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Lector 1: Juan bautiza con agua recordándonos nuestros pecados, pero no puede quitarlos. 
Sin embargo, sabe que alguien puede: Jesús, el Cordero de Dios. Ante Él, reconocemos 
nuestros pecados y traspiés de hoy, de nuestra época: la mentira, la injusticia, el 
hedonismo, el egoísmo disfrazado de cultura del bienestar, la corrupción a todos los 
niveles, la matanza de la belleza y de la vida… 
Lector 2: Nos hace conscientes de todo ello, pero no para apabullarnos y castigarnos, sino 
para anunciarnos que hay otra forma posible de vivir y convivir en un mundo habitable: el 
que nace del reconocimiento de ese Cordero y de la adhesión a su vida y su palabra.  Por 
eso hay esperanza. 
Lector 1: Toma conciencia de la vocación que el Señor te ha regalado. Aprende a vivir 
como el Bautista: no eres la Luz, sino portador y anunciador de la Luz. Procura en tu 
ambiente, trabajo, familia, amigos… proclamar más con tu vida que con las palabras, en 
forma de ayuda, escucha, compañía…  
 

Música 

Lector 3:  
Ayúdanos, Señor, a desterrar del corazón 
el egoísmo que tanto lo envuelve. 
A no fracasar en nuestro intento 
de estar atentos al dolor de los demás. 
Ayúdanos a saber mirar la realidad, 
a ser mensajeros de esperanza, 
a arriesgar, si fuera necesario, la vida por los demás. 
 

Necesitamos despertar, vivir conscientemente. 
Acoger dentro de nosotros la vida 
Saborearla con toda el alma. 
 

Acaricia tiernamente la vida, ahora, 
acaricia tiernamente al Señor, 
con todos tus sentidos, con tus manos, 
tus oídos, tus ojos, tus labios, tu mente, tu corazón. 
En este momento, 
acaricia tiernamente al tierno Cordero de Dios.                        

                                                                                   (MR) 
 

Música 

 
Lector 1: Conscientes de que el Señor bautiza con el Espíritu, y que es el Cordero de Dios, 
como bautizados que somos, pedimos a Dios Padre que atienda las súplicas que le 
dirigimos este día con fe, esperanza y amor. Y respondemos - ¡DANOS TU LUZ! 
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Lector 3: Por el papa Francisco para que reciba todas las asistencias del Espíritu Santo en 
su búsqueda de la honradez y claridad de la vida cristiana. OREMOS 

Lector 3: Por todos los obispos, sacerdotes y religiosos para que sepan conducir a sus 
rebaños por sendas de paz, de justicia y solidaridad. OREMOS 

Lector 3: Por que el Señor siga llamando a jóvenes a entregarle su vida por amor y a 
dedicársela por entero a los hermanos, por el aumento de vocaciones a la vida 
sacerdotal y consagrada. OREMOS. 

Lector 3: Por los ancianos, los enfermos, los marginados, los que viven bajo el dominio de 
la droga o del alcohol, para que reciban la ayuda generosa de todos. OREMOS 

Lector 3: Por los organismos internacionales y por los responsables políticos de todo el 
mundo para que trabajen por la paz y contra las mafias que trafican con hombres y 
mujeres. OREMOS 

Lector 3: Por todos nosotros, que sepamos parar, y rendidos y postrados ante Dios en el 
asombro de la Adoración, reconocer a Aquel que nos quita el pecado del mundo. 
OREMOS. 

 
Lector 2: Concédenos, Padre Nuestro, todo esto que te pedimos con mucho amor. Por 

Jesucristo Nuestro Señor.  
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 y reserva 
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. 


