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1 de mayo de 2015 
 
Monición introductoriaMonición introductoriaMonición introductoriaMonición introductoria 
 
Queridos hermanos: En el marco del I Congreso Internacional 
Beato Manuel González, hemos sido convocados esta tarde 
para tener un encuentro orante, como comunidad de fe, en 
torno al Señor Jesús Sacramentado. 

Nos hemos reunido de diversos países, congregados por 
invitación de la Familia Eucarística Reparadora, en este año 
2015, en el que recordamos de manera especial el 75º 
aniversario de la muerte de nuestro Fundador, el Beato 
Manuel González García. 

Nos unimos también, de manera especialmente 
significativa en esta ciudad de Ávila, a la celebración del V 
centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 

Nos recuerda San Juan Pablo II que «La Eucaristía es 
Misterio de Presencia, a través del que se realiza de modo 
supremo la promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el 
final del mundo» (MND 16). Desde esta certeza nos 
disponemos a adorar juntos al Señor, con el gozo siempre 
renovado de la Pascua. Experimentemos «¡Qué dulce es estar 
delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos! 
¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra 
existencia y nos lance a comunicar su vida nueva!» (EG 264). 

 
Exposición del SantísimoExposición del SantísimoExposición del SantísimoExposición del Santísimo    
    
    



Acto Eucarístico en la Catedral de Ávila – 1 de mayo de 2015 
 

I Congreso Internacional Beato Manuel González 2015  Página 2 
 

CantoCantoCantoCanto: No ador: No ador: No ador: No adoréis a nadieéis a nadieéis a nadieéis a nadie    
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él (2). 
No adoréis a nadie, a nadie más (2). 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
 
Porque sólo Él nos puede sostener (2). 
No adoréis a nadie… 
 
No pongáis los ojos en nadie más que en Él (2). 
No adoréis a nadie... 
    
Señor Jesús: Nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas 
y que nos amas tal como somos. Tu presencia en la Eucaristía 
ha comenzado con la entrega durante la Última Cena y 
continúa como comunión y donación de todo lo que eres. 
Aumenta nuestra fe, hecha de escucha contemplativa. 

Por medio de ti y en el Espíritu Santo que nos 
comunicas, queremos llegar al Padre para decirle nuestro sí 
unido al tuyo. Queremos aprender a «estar con quien 
sabemos nos ama», porque «con tan buen Amigo presente 
todo se puede sufrir». En ti aprenderemos a unirnos a la 
voluntad del Padre, porque en la oración «el amor es el que 
habla». 

El Espíritu Santo, que derramas en nuestros corazones, 
infunde en nosotros gratitud y el gesto filial de quien ya se 
contenta solo con tu presencia, tu amor y tu palabra. 

Entonces nuestra oración se convertirá en respeto hacia 
el «misterio» de cada hermano y de cada acontecimiento, 
para insertarnos en nuestro ambiente familiar y social, y 
construir la historia desde el silencio activo y fecundo que 
nace de la contemplación. 
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CantoCantoCantoCanto: Laudate omnes gentes: Laudate omnes gentes: Laudate omnes gentes: Laudate omnes gentes 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2). 
    
AdentrémoAdentrémoAdentrémoAdentrémonos en la adoración eucarísticanos en la adoración eucarísticanos en la adoración eucarísticanos en la adoración eucarística    
de la mano del Beato Manuel González:de la mano del Beato Manuel González:de la mano del Beato Manuel González:de la mano del Beato Manuel González:    

 
«El Corazón de Jesús está aquí. 
Estar en la Eucaristía significa venir del cielo todo un 

Dios, hacer el milagro más estupendo de sabiduría, poder y 
amor para poder llegar hasta el hombre; quedarse callado y 
hasta gustoso, lo traten bien o mal, lo busquen o lo 
desprecien, lo adoren como a Dios o lo desechen... y repetir 
eso mañana y el mes que viene, y un año, y un siglo, y hasta el 
fin de los siglos...  

 

¡Está aquí! 
¡Santa, deliciosa, arrebatadora palabra que dice a mi fe 

más que todas las maravillas de la tierra y todos los milagros 
del Evangelio, que da a mi esperanza la posesión anticipada 
de todas las promesas y que pone estremecimientos de placer 
divino en el amor de mi alma! 

 

¡Está aquí! 
Padre eterno, ¡bendita sea la hora en que los labios de 

vuestro Hijo unigénito se abrieron en la tierra para dejar salir 
estas palabras: “¡Sabed que yo estoy todos los días con 
vosotros hasta la consumación de los siglos!”. Padre, Hijo y 
Espíritu santo, benditos seáis por cada uno de los segundos 
que está con nosotros el Corazón de Jesús en cada uno de los 
Sagrarios de la tierra. ¡Bendito, bendito Emmanuel!» 
(Qué hace y qué dice, OO.CC. I, nn. 397-399). 
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«¡Jesús Sacramentado! 

En esa oscuridad en que el abandono de los hombres te 
tiene sumergido, te confieso Luz de la luz de Dios y única Luz 
del mundo. 

En ese silencio a que voluntariamente te has reducido 
ahí, te proclamo Palabra substancial de Dios y única Palabra 
creadora, restauradora, glorificadora y deificadora. 

En esa inmovilidad a que te has obligado ahí, te 
reconozco Vida de Dios y única Vida de todo lo que vive» 
(Qué hace y qué dice, OO.CC. I, n. 411). 

 
CantoCantoCantoCanto: Nada te turbe: Nada te turbe: Nada te turbe: Nada te turbe    
Nada te turbe, nada te espante. 
Quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante. Sólo Dios basta. 
    
EscEscEscEscuchemos a Santa Teresa de Jesúsuchemos a Santa Teresa de Jesúsuchemos a Santa Teresa de Jesúsuchemos a Santa Teresa de Jesús    
para avivar nuestra fe eucarística:para avivar nuestra fe eucarística:para avivar nuestra fe eucarística:para avivar nuestra fe eucarística:    
 
«No hay que dudar, que esto no es representación de la 
imaginación, como cuando consideramos al Señor en la cruz o 
en otros pasos de la Pasión, que le representamos en nosotros 
mismos como pasó. Esto pasa ahora y es entera verdad, y no 
hay para qué irle a buscar en otra parte más lejos, sino que 
está con nosotros el buen Jesús, que nos lleguemos a Él.  

¡Oh, cómo no sabemos lo que pedimos y cómo lo miró 
mejor su sabiduría! Porque a los que ve se han de aprovechar 
de su Presencia, Él se les descubre; que, aunque no le vean 
con los ojos corporales, muchos modos tiene de mostrarse al 
alma con grandes sentimientos interiores y por diferentes 
vías» (Camino de perfección, 34). 
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Nos unimos al V Centenario de Nos unimos al V Centenario de Nos unimos al V Centenario de Nos unimos al V Centenario de Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Jesús 
invocando su intercesióninvocando su intercesióninvocando su intercesióninvocando su intercesión::::    
 

Dios, Padre nuestro, 

te alabamos y te bendecimos, 

porque nos concedes la gracia de celebrar 

el V centenario del nacimiento 

de Santa Teresa de Jesús. 

  

Señor Jesucristo, "Amigo verdadero", 

ayúdanos a crecer en tu amistad, 

para que, como Teresa, hija de la Iglesia, 

demos testimonio de tu alegría ante el mundo, 

atentos a las necesidades 

de la Humanidad. 

 

Espíritu Santo, 

ayúdanos a avanzar, 

"con limpia conciencia y humildad", 

en el camino de la vida interior, 

cimentados en la verdad, 

con renovado desprendimiento, 

y amor fraterno incondicional. 

 

Como Teresa de Jesús, 

maestra de espiritualidad, 

enséñanos a orar de todo corazón: 

"Vuestra soy, Señor, para Vos nací 

¿qué mandáis hacer de mi? Amén. 
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Lectura de la Palabra de Dios: Jn 15, 1Lectura de la Palabra de Dios: Jn 15, 1Lectura de la Palabra de Dios: Jn 15, 1Lectura de la Palabra de Dios: Jn 15, 1----8888 
 
«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo 
sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da 
fruto, lo limpia, para que dé más fruto. 

Vosotros estáis ya limpios gracias a la Palabra que os he 
anunciado. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo 
mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si 
no permanece en la vid; así tampoco vosotros si no 
permanecéis en mí. Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El 
que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque 
separados de mí no podéis hacer nada. 

Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como 
el sarmiento, y se seca; luego los recogen, los echan al fuego y 
arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de 
mi Padre está en que deis mucho fruto, y seáis mis discípulos». 
 

Homilía del Sr.Homilía del Sr.Homilía del Sr.Homilía del Sr.    ObispoObispoObispoObispo 
    
CantoCantoCantoCanto: Yo soy la Vid verdadera: Yo soy la Vid verdadera: Yo soy la Vid verdadera: Yo soy la Vid verdadera    
1. Yo soy la vid verdadera y Mi Padre es el viñador; 
todo sarmiento que en mí no da fruto, Él lo corta y lo poda. 
 
Permaneced en Mi amor como Yo permanezco en vosotros... 

porque sin Mí no podéis, no podéis hacer nada: 

no podéis hacer nada sin Mi amor. 

Si permanecéis en Mí, como Yo en vosotros, 

El Padre os dará todo en Mi nombre. 
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2. Como el Padre Me ha amado, así os he amado Yo. 
Nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por sus amigos. 
 
Oración de intercesiónOración de intercesiónOración de intercesiónOración de intercesión 
 

Respondemos: ¡Sé tú, Señor, nuestro único camino! 
1. Tú nos invitas a escuchar tu Palabra, que nos reúne en un 

solo cuerpo, y nos llamas a mantenernos siempre firmes 
en el seguimiento de tu Hijo. Haz que tu Palabra sea 
escuchada en todos los rincones del mundo, y que tu 
llamada a seguirte se haga siempre nueva en nuestro 
interior. R/. 
 

2. Sólo Cristo es el camino que nos conduce hacia ti, Dios 
invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos 
colma de alegría. Orienta hacia ti los pasos de quienes 
buscan el camino de su vida, para hacerlos libres y felices. 
R/. 

 
3. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, 

porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y 
cuidas con amor de cada uno de los hombres. No dejes de 
promover en tu Iglesia hombres y mujeres consagrados a 
ti, que sean reflejo de ese amor con que Tú nos cuidas. R/. 

 
4. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con 

nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando 
Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de 
su amor. Continúa manifestándote especialmente a través 
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del testimonio de vida de aquellas personas a quienes 
eliges para presidir en tu nombre a tu pueblo. R/. 

 
5. Ante toda miseria humana, ante el hermano solo y 

desamparado y ante quien se siente explotado y 
deprimido, danos entrañas de misericordia, inspíranos el 
gesto y la palabra oportuna y ayúdanos a mostramos 
disponibles ante tanta necesidad que precisa de una 
respuesta generosa. R/. 

 
6. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, 

Cristo nos explica las Escrituras y parte para nosotros el 
Pan. Abre nuestros oídos a tu Palabra y fortalécenos con tu 
Pan para descubrir en todo momento lo que quieres de 
nosotros. R/. 

 
 
PadrenuestroPadrenuestroPadrenuestroPadrenuestro    
    
Invocación a Invocación a Invocación a Invocación a Santa Santa Santa Santa MaríaMaríaMaríaMaría    de Nazaretde Nazaretde Nazaretde Nazaret    
 
La Virgen María es nuestro modelo. En su vida ha dado 
«ejemplo de aquel amor de Madre que debe animar a todos 
los que colaboran en la misión apostólica de la Iglesia para 
engendrar a los hombres a una vida nueva» (LG, 65). 
Pidámosle pues a nuestra Madre con palabras del Beato 
Manuel González, para que en nuestra misión de ser testigos 
de Jesús no nos cansemos ni echemos atrás. 
 
Recitamos juntos: 
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Madre Madre Madre Madre Inmaculada Inmaculada Inmaculada Inmaculada ¡Q¡Q¡Q¡Que no nos cansemos!ue no nos cansemos!ue no nos cansemos!ue no nos cansemos!    
 
¡Madre nuestra! Una petición: ¡Que no nos cansemos! 
Aunque el desaliento por el poco fruto 
o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande,  
aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, 
aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos,  
aunque vinieran al suelo nuestras obras 
y tuviéramos que empezar de nuevo... 
Madre querida ¡Que no nos cansemos! 
Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, 
con los ojos de la cara fijos en el prójimo 
y en sus necesidades, para socorrerlos; 
y con los ojos del alma fijos en el Corazón de Jesús, 
que está en el Sagrario, ocupemos nuestros puestos, 
el que a cada cual ha señalado Dios. 
¡Nada de volver la cara atrás! ¡Nada de cruzarse de brazos! 
¡Nada de estériles lamentos...!  
Mientras nos quede una gota de sudor 
o de sangre que derramar,  
unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar,  
una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón,  
un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies...  
que puedan servir para dar gloria a Él y a Ti, 
y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos... 
¡Madre mía, por última vez! 
¡Morir antes que cansarnos! Amén. 
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Canto: TaCanto: TaCanto: TaCanto: Tannnntum ergotum ergotum ergotum ergo    
Tantum ergo Sacraméntum, 
Venerémur cérnui: 
Et antíquum documentum 
Novo cedat rítui; 
Præstet fides suppleméntum 
Sénsuum deféctui. 
 
Genitori Genitóque, 
Laus et iubilátio; 
Salus, honor, virtus quoque, 
Sit et benedíctio; 
Procedénti ab utróque 
Compar sit laudátio. 
Amen.    
    
Bendición y Bendición y Bendición y Bendición y Reserva del SantísimReserva del SantísimReserva del SantísimReserva del Santísimoooo....    
    
Canto: Canto: Canto: Canto: Alabo tu bondadAlabo tu bondadAlabo tu bondadAlabo tu bondad    
Todo mi ser canta hoy por las cosas que hay en mí. 
Gracias te doy mi Señor, Tú me haces tan feliz. 
Tú me has regalado tu amistad, 
confío en Ti, me llenas de tu paz. 
Tú me haces sentir tu gran bondad, 
yo cantaré, por siempre, tu fidelidad. 
 
Gloria a ti, Señor, por tu bondad. 

gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad… 

Tú me haces sentir tu gran bondad, 

yo cantaré, por siempre, tu fidelidad. 


