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En la presencia del Señor oramos por... 
EL PAPA BENEDICTO XVI, EN SU VISITA A ESPAÑA

Exposición del Santísimo Sacramento
Pange lingua, gloriosi

Corporis Mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi,
rex effudit gentium.

Nobis natus, nobis datus
ex intacta virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

Monición de entrada
Queridos hermanos: este fin de semana recibimos en Espa�a a S.S. Benedicto XVI, 

que viene como peregrino a Santiago de Compostela y a la consagraci�n del magn�fico templo 
de la Sagrada Familia de Barcelona. Viene, seg�n sus propias palabras, “como testigo de Cris-
to Resucitado, con el deseo de llevar a todos su Palabra, en la que pueden encontrar luz para 
vivir con dignidad y esperanza para construir un mundo mejor”. El papa ha pedido que lo 
acompa�emos con fervientes oraciones. Es lo que vamos a hacer unos momentos en la Pre-
sencia de Jes�s Sacramentado. �l est� con nosotros. Nosotros estamos ante �l. Venimos a dia-
logar como amigos con �l. Vamos a hacerle un hueco en nuestro coraz�n mediante el silencio, 
la contemplaci�n, la escucha de su Palabra, el canto, la expresi�n de nuestros sentimientos. 
Jes�s siempre est� dispuesto a escucharnos y a darnos �nimo en cualquier circunstancia de 
nuestra vida. Vamos a hablar con �l. Hoy, adem�s, en las circunstancias de nuestro mundo y 
de nuestra Iglesia, vamos a pedirle por el �xito espiritual de esta visita del papa.

“T� eres Pedro
y sobre esta piedra 

edificar� mi Iglesia”
(Mateo 16,18)



Canto de entrada
No adoréis a nadie, a nadie más que a El.

No adoréis a nadie, a nadie más que a El. 
No adoréis a nadie, a nadie más, 
no adoréis a nadie,  a nadie más, 
no adoréis a nadie,  a nadie más que a El. 

Porque sólo El nos puede sostener, 
porque sólo El nos puede sostener. 
No adoréis a nadie, a nadie más. 
No adoréis a nadie, a nadie más. 
No adoréis a nadie, a nadie más que a El. 

SALMO DE CONFIANZA Y SÚPLICA AL SEÑOR. SAL 27

El Señor es mi luz y mi salvación
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?

Una cosa pido al Señor,
eso buscaré:
habitar en la casa del Señor
por los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor,
contemplando su templo.

Él me protegerá en su tienda
el día del peligro;
me esconderá en lo escondido de su mo-
rada,
me alzará sobre la roca;
y así levantaré la cabeza
sobre el enemigo que me cerca;
en su tienda sacrificaré
sacrificios de aclamación:
cantaré y tocaré para el Señor.

Escúchame, Señor, que te llamo,
ten piedad, respóndeme.

Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro».
Tu rostro buscaré, Señor,
no me escondas tu rostro.

No rechaces con ira a tu siervo,
que tú eres mi auxilio;
no me deseches, no me abandones,
Dios de mi salvación.

Si mi padre y mi madre me abandona,
el Señor me recogerá.

Señor, enséñame tu camino,
guíame por la senda llana,
porque tengo enemigos.

No me entregues a la saña de mi adversario
porque se levantan contra mí testigos 
falsos,
que respiran violencia.

Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.

Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor.

Los relatos de Pedro en el Evangelio
...Tras la resurrección del Señor, los doce se reúnen en torno a Pedro, si-

guiendo la consigna dada por el Maestro; han venido a vivir a su casa, considerándo-
lo su jefe natural. Han consumido largas horas en conversación y recuerdo, meditan-
do y rezado juntos y es hora de acordarse del trabajo. Pedro no conoce más que el 
de pescador y les dice: «me voy a pescar». «Vamos también nosotros contigo», le 
contestan. En una de las largadas, casi al amanecer, divisan en la orilla una figura 



humana: �Muchachos, �ten�is algo de comer? Echad la red a la derecha y lo halla-
r�is�. ��Es el Se�or!�, le dicen a Pedro. �ste se calz� la t�nica y corri� hacia Jes�s.

Despu�s, cuando hubieron comido, dijo Jes�s a Sim�n Pedro: �Sim�n, �me 
quieres m�s que estos?�. El dijo: �Si, se�or, t� sabes que te amo�. D�jole: �apacien-
ta mis corderos�. Por segunda vez le dijo: �Simon, �me quieres?� Pedro le respon-
di�: �S�, Se�or, t� sabes que te amo�. Jes�s le dijo: �apacienta mis ovejas�. Por ter-
cera vez le dijo: �Sim�n, �me amas?�. Pedro se entristeci� de que por tercera vez le 
preguntase �me amas?. Y le dijo: �Se�or, t� lo sabes todo, t� sabes que te amo�. 
D�jole Jes�s: �Apacienta mis ovejas�.

A Jes�s le gustaba presentarse como el 
Buen Pastor, por eso pasar� a Pedro su cayado, 
para que lo lleve hasta su muerte y lo legue a sus 
sucesores. Con las palabras �Apacienta mis corde-
ros�, Jes�s est� confiando a Pedro su Iglesia para 
siempre. Tiempo atr�s, llegado Jes�s a la regi�n de 
Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus disc�-
pulos: ��Qui�n dicen los hombres que es el Hijo 
del hombre?�. Ellos le dijeron: �Unos, que Juan el 
Bautista; otros, que El�as; otros, que Jerem�as o 
uno de los profetas�. D�celes: �Y vosotros, �qui�n 
dec�s que soy yo?� Sim�n Pedro le contest�: �T� 
eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo�. Tomando en-
tonces la palabra Jes�s le respondi�: �Bienaventu-
rado eres Sim�n, hijo de Jon�s, porque no te ha 
revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre 
que est� en los cielos. Y yo a mi vez te digo que t� 
eres Pedro, y sobre esta piedra edificar� mi Iglesia, 
y las puertas del Hades no prevalecer�n contra 
ella. A ti te dar� las llaves del Reino de los Cielos, y lo que ates en la tierra quedar� 
atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedar� desatado en los cielos�.

Entonces mand� a sus disc�pulos que no dijesen a nadie que �l era el Cristo. 
Jes�s une definitivamente consigo a Pedro. Anteriormente le hab�a prometido hacer
de �l la roca inquebrantable de la Iglesia, hoy le consagra como pastor del gran reba-
�o. Despu�s de haberle investido de la perpetuidad, le confiere la universalidad.

La consigna, pues, que Cristo le da, tiene que tener un significado distinto, 
m�s largo que la vida personal de Pedro, que es s�lo un momento, pero �qu� mo-
mento�, de la vida temporal de la Iglesia.

Si Cristo habla de un reba�o permanente que va a prolongarse por los siglos, 
es claro que tambi�n habla de un pastoreo permanente, que durar� despu�s de la 
muerte de este pastor concreto. Jes�s est� realmente introduciendo en la historia 
religiosa de la humanidad una instituci�n llamada a durar tanto como la fe en Jes�s. 
Aqu� empez� una historia que sigue en pie veinte siglos despu�s. En aquella orilla del 
mar de Galilea naci� el papado. 

Benedicto XVI, como sucesor de Pedro, sigue realizando incansablemente 
esa misi�n que el Se�or encomend� al ap�stol de afianzarnos en la fe. Su viaje a 
Espa�a es una oportunidad de acercarnos al Se�or…



Veni Creator Spiritus
Ven, Espíritu Creador, 

visita las almas de tus fieles 
y llena de tu gracia los corazones, 
que Tú mismo creaste. 

Tú eres nuestro Consolador, 
don de Dios Altísimo, 
fuente viva, fuego, caridad 
y espiritual unción.

Tú derramas sobre nosotros los siete dones; 
Tú, el dedo de la mano de Dios; 
Tú, el prometido del Padre;
Tú, que pones en nuestros labios 
los tesoros de tu palabra. 

Enciende con tu luz nuestros sentidos;
infunde tu amor en nuestros corazones; 

y, con tu perpetuo auxilio, 
fortalece nuestra débil carne.

Aleja de nosotros al enemigo, 
danos pronto la paz, 
sé Tú mismo nuestro guía, 
y puestos bajo tu dirección, 
evitaremos todo lo nocivo. 

Por Ti conozcamos al Padre, 
y también al Hijo;
y que en Ti, Espíritu de entrambos, 
creamos en todo tiempo. 

Gloria a Dios Padre, 
y al Hijo que resucitó, 
y al Espíritu Consolador, 
por los siglos infinitos. Amén.

En el momento de la Reserva Eucarística
Tantum ergo sacramentum

veneremur cérnui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
paestet fides supplementum
sensuum deféctui.

Genitori Genitoque,
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.

Te suplicamos Señor,
nos llene de alegría y esperanza
la visita pastoral de nuestro papa Benedicto XVI,
para que animados por sus enseñanzas
seamos sal de la tierra y luz del mundo
en esta hora de la historia.

Te encomendamos el fruto espiritual,
rogando que su presencia entre nosotros
anime nuestra fe, 
aliente nuestra esperanza
y motive nuestra caridad
para que vivamos como verdaderos hijos tuyos.

Por Jesucristo nuestro Señor. AMÉN.


