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«Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense 
aquí y velen conmigo» (Mt 26, 38). 

 

Amigo mío: mírame. 

Estoy presente bajo las especies sacramentales. 

Yo soy, ¡adórame! 

Yo he lavado tus pies. 

Te he amado hasta el extremo. 



Me he quedado para alimentarte con mi cuerpo y con mi 
sangre. 

He instituido el sacerdocio. 

Te he elegido como mi siervo, pero te he llamado amigo. 

Tú ¿crees esto? 

¡Adórame! 

Yo soy el Hijo de Dios, el que ha celebrado la Pascua 
contigo, el que te ha mostrado el camino, humillándome ante 
ti, sirviéndote, para que tú hagas con mi pueblo lo mismo, 
porque ¡yo no he venido a ser servido, sino a servir!, y a dar la 
vida por muchos. 

¡Adórame! 

Estoy a punto de padecer por ti. 

Mira que ha llegado mi hora. 

Estoy dispuesto a dar mi vida por ti, porque te amo hasta 
el extremo. 

¡Adórame! 

Eso es lo que yo quiero. 

Únete conmigo en mi pasión, en mi cruz, en mi muerte, 
para que participes también de mi resurrección. 

Por eso te pido, no sólo tu amistad y tu cariño, sino una 
constante y perpetua adoración. 

Yo soy el Hijo del único Dios verdadero, por quien se vive. 
El único que merece ser adorado. 

Renuncia a todos esos dioses e ídolos falsos que son las 
tentaciones del mundo, lo que te aleja de mí. 

Deja todo, ven y ¡adórame! 

Tus cantos y alabanzas, tus rezos y oraciones glorifican a 
Dios. Pero, adorar, se hace con el corazón. 

Déjate lavar por mí, para que puedas tener parte 
conmigo. 

Acude al Sacramento de la Reconciliación. 

Humíllate, ábreme tu corazón, y déjame lavarte. 



Quiero limpiarte con mi sangre derramada en mi pasión 
y en mi cruz. 

¡Ten compasión de mí! Esta es la angustia que padezco 
por ti, llegada mi hora en Getsemaní: 

A pesar de mi sufrimiento. 

A pesar de este via crucis que estoy a punto de sufrir por 
ti. 

A pesar de derramar mi sangre, de morir por ti. 

A pesar de que todo esto lo hago en obediencia a mi 
Padre, pero también porque te amo y no quiero perderte, 
quiero salvarte… tú tienes la última palabra. 

Yo abriré las puertas del Paraíso para ti, pero no te 
salvaré sin ti. 

Tú tienes libertad para decidir aceptarme y adorarme, o 
rechazarme y despreciarme. 

Ven, pero no te presentes ante mí para adorarme, sin 
haber permitido que yo te lave, no sólo los pies, sino tu 
corazón, con mi preciosa sangre. 

Y luego ven, y ¡adórame! 

Yo te estaré esperando. 

Estoy aquí. Mírame. 

Estoy a punto de padecer para salvarte. 

¡Adórame! 

 

«El culto que se da a la Eucaristía fuera de la Misa es de un 
valor inestimable en la vida de la Iglesia (Ecclesia de 
Eucharistia, n. 25). La responsabilidad del sacerdote en este 
culto se recuerda de esta manera: Corresponde a los Pastores 
animar, incluso con el testimonio personal, el culto 
eucarístico, particularmente la exposición del Santísimo 
Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las 
especies eucarísticas. 

El Sumo Pontífice Juan Pablo II no sólo anima a todo sacerdote 
a que manifieste este testimonio, sino es él mismo quien nos 



comunica su propio testimonio: es hermoso estar con Él y, 
reclinados sobre su pecho como el discípulo predilecto (cf. Jn 
13, 25), palpar el amor infinito de su corazón. Si el 
cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo sobre todo 
por el “arte de la oración”, ¿cómo no sentir una renovada 
necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en 
adoración silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo presente 
en el Santísimo Sacramento? ¡Cuántas veces, mis queridos 
hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he 
encontrado fuerza, consuelo y apoyo! 

Se trata de una experiencia que ha sido vivamente 
recomendada por el constante Magisterio y por el ejemplo de 
numerosísimos Santos. El testimonio personal del Vicario de 
Cristo anima a todos los sacerdotes, lectores de la Encíclica, a 
dar a conocer y a estimar los momentos secretos de la gracia, 
que llegan por medio de la adoración al Santísimo. De esta 
manera la Eucaristía llega a ser fuente de contemplación 
santificante y fructuosa» (Congregación para el Clero, La 
Eucaristía y el Sacerdote: unidos inseparablemente 
por el amor de Dios, 27 de junio de 2003) 

 

¡Muéstrate Madre, María! 

 

 

(Pastores, n. 148) 

 

 

 

 

 

 


