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COMENTARIO  

 

Antes de exponer sobre el altar el Santísimo Sacramento, queremos motivarlos para que en esta hora 

santa oremos de modo especial por todos los consagrados presentes en el país, y de modo especial 

por las comunidades N.N., presentes en nuestra diócesis y por las hermanas (os) N.N., presentes en 

nuestra parroquia.  

 

Cada consagrado con el carisma y la misión con que fue llamado, hoy tiene la misión de ensanchar 

el espacio de su tienda para que muchos más sean acogidos en la Iglesia y crean en Jesucristo, por 

eso ofrecemos hoy nuestras plegarias por ellos, por el aumento de las vocaciones a la vida 

consagrada, por la obra evangelizadora que realizan, por el testimonio de fidelidad en el seguimiento 

de la persona de Cristo, que ha de ser cada vez más ejemplar y heroico; todo esto en el contexto de 

la jornada mundial de oración por la vida consagrada. 

 

Supliquemos al Señor nos ayude a crecer a todos en fidelidad, sacerdotes, consagrados, laicos, toda 

la Iglesia, para que nuestro testimonio de entrega y de servicio sea la mejor pastoral vocacional, que 

motive especialmente a los jóvenes a seguir y amar a Jesucristo, y algunos de ellos a configurar su 

corazón con Él en una especial consagración como sacerdotes o consagrados al servicio de su 

Iglesia. Participemos con piadosa alegría.   

 

 

 

 

MOMENTO INICIAL 



 

Exposición del Santísimo  

Canto: Lo más grande, lo más sublime https://www.youtube.com/watch?v=tI8GFFHafV8  

 

Saludo: 

 

Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar 

R: Sea para siempre bendito y alabado (3) 

 

Este maravilloso momento de intimidad con Jesús en su expresión más profunda y 

tangible en la tierra, nos permite habitar en la tienda del Señor, para que nuestra 

tienda se ensanche, haciéndonos desplegar lo mejor de nuestro corazón, alarguen la 

fidelidad y nos aseguren una entrega genuina y real al servicio de los demás.  

 

“Ensancha el espacio de tu tienda, despliega tus toldos sin reparo alarga tus cuerdas, 

asegura tus estacas.” Is 54,2 

 

Dios padre ensancha en cada uno de nosotros el deseo de donarnos por amor a la 

esencia misma de nuestra consagración como hijos privilegiados y amados, capaces 

de amarse y perfeccionar un amor propio que nos haga más humanos y centrados 

en la realidad actual de nuestro existir. 

 

Jesucristo despliega tu mirada purificadora en nosotros atreves de la hostia consagrada para que 

puros de espíritu, se purifiquen nuestros deseos y obras. 

 

Espíritu Santo alarga tu acción en nuestra respuesta al llamado constante de renovación, para 

responder concretamente a eventos de confusión y lograr sembrar la estabilidad necesaria para un 

mundo en constante transformación. 

 

Permitámonos en el silencio adorador entrar en intimidad profunda con Dios.  

 

¿Quién soy? La pregunta universal existencial, un ser creado por amor que generosamente responde 

al llamado de ser y hacer de la propia existencia un trascender, una tienda abierta rodeada de toldos 

y con estacas firmes en el corazón de Dios. 

 

¿Por qué?  Porque creo en la vida, en la alegría, en la sinfonía creadora que me permite ser 

humano 

 

¿Para qué? Para con mi generosidad responder al momento presente y hacer de la vida consagrada 

un camino, verdad y vida presente en medio del mundo.   

 

¿Como? Como tienda viva, como toldo coherente y estaca profundamente anclada en el corazón 

de Dios. 

 

 

 

Acción de gracias 

https://www.youtube.com/watch?v=tI8GFFHafV8


 

1. Te alabamos y te bendecimos Señor por los toldos que colocaste en nuestros caminos, para que 

nos protegieran del calor del sol, del frio del viento y de la aridez de la convivencia. Alabado 

seas por siempre Señor 

 

2. Te alabamos y te bendecimos Señor porque con cuerdas de amor tu nos mantuviste unidos los 

unos con los otros haciendo de nuestras vidas un canto de amor para ti. Alabado seas por 

siempre Señor 

 

3. Te alabamos y te bendecimos Señor por las estacas que dieron solidez a nuestra vida de 

consagrados y nos permitieron vivir otro año más por ti, en ti y para ti. Alabado seas por 

siempre Señor  

 

4. Te alabamos y te bendecimos Señor por el don de la vocación y por la promesa que un día 

estaremos frente a ti. Alabado seas por siempre Señor  

 

5. Te alabamos y te bendecimos Señor por nuestra Iglesia que es esa tienda espaciosa donde 

todos podemos sentirnos llamados, amados y enviados. Alabado seas por siempre Señor 

 

Breve silencio Luego de un breve silencia quien preside la exposición puede introducir la 

proclamación de la Palabra con el siguiente comentario.  

 

COMENTARIO PARA LA PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA  

 

Nos disponemos a escuchar el salmo 138, estamos frente a un himno sapiencial de gran belleza y 

un fuerte y emotivo reconocimiento de la obra creada: si así es la criatura ¿Cómo será el creador? 

Dios los sabe todo y está presente al lado de sus criaturas, no podemos vivir separados de Él, la 

presencia de Dios no nos agobia, Él no queda indiferente ante el mal y el sufrimiento de su creación, 

tal como nos lo recuerda San Pablo en Él vivimos, nos movemos y existimos (Hch. 17,28)  

 

SALMO 138 R/. Guíame, Señor, por el camino eterno. 

 

Señor, tú me sondeas y me conoces; 

me conoces cuando me siento o me levanto, 

de lejos penetras mis pensamientos; 

distingues mi camino y mi descanso, 

todas mis sendas te son familiares. 

 

R. Guíame, Señor, por el camino eterno. 

 

Tú has creado mis entrañas, 

me has tejido en el seno materno. 

Te doy gracias, 

porque me has escogido portentosamente, 

porque son admirables tus obras. 

 

R. Guíame, Señor, por el camino eterno. 



 

Sondéame, Señor, y penetra mi interior; 

examíname y conoce lo que pienso; 

observa si estoy en un camino falso 

y llévame por el camino eterno. 

R. Guíame, Señor, por el camino eterno. 

 

Comentario para la meditación 

 

Jesús nos invita en este camino sinodal a ensanchar nuestra tienda de encuentro donde podamos 

entrar en relación directa con el Padre, solo que el proceso no es construir tres tiendas como Pedro 

lo quería, sino ensanchar la nuestra para que pueda entrar en ella mi hermano, para que, a través de 

ella, podamos ser comunidad y vivir en fraternidad donde nuestras diferencias se vuelvan motivos 

no de discordia, sino de concordia y humanidad. 

 

Momento de silencio 

 

Pistas para la reflexión 

 

Si hacemos un paralelo de interpretación, de los tres elementos de estructura presentados en el 

documento para la etapa continental de sínodo y bajo el lema “Consagrado, Ensancha el espacio 

de tu tienda Is 54,2” con nuestros votos, podemos vislumbrar, que el toldo es la castidad, la cual nos 

hace personas abiertas a un amor más grande, capaces de abrazar las dolencias del otro; las cuerdas 

son nuestro voto de pobreza, que muchas veces se aflojan y otras veces hay que tirarlas para que no 

se vuele nuestra tienda, con ella descubrimos una libertad que nos hace más atentos a las necesidades 

del otro y finalmente nuestro voto de obediencia, son las estacas que nos mantienen anclados a las 

raíces de nuestra comunidad, sin embargo, siempre dispuestos a lo nuevo, al cambio, puestos en 

tierra firme. 

El profeta Isaías, le habla a un pueblo, sumergido en una realidad, que en muchas ocasiones se 

parece a la nuestra, a veces parecemos estériles, sin frutos, tierra seca, no obstante, la invitación a 

ensanchar nuestras tiendas nos debe abrir horizontes de esperanza, todavía hay espacio, todavía hay 

personas que necesitan de nuestra tienda, para que puedan sentir el amor misericordioso y 

bondadoso de Dios, que sigue escuchando el gemido de su pueblo, y baja a su encuentro, un Dios 

ávido de dar amor. 

Vivimos en una sociedad que reclama de nosotros, con ardiente deseo el testimonio vivo del 

Evangelio y este no puede quedar solo en palabras y buenos deseos, hay que demostrar con nuestra 

vida, la adhesión a Jesús, que nos invita a vivir con alegría y ahínco nuestra consagración, que es 

un camino de unidad, de hermandad y discipulado, donde se manifiesta, el dinamismo vivo de 

entrega, gratuidad y donación. 

 

Momento de silencio 

 

Canto (Oh buen Jesús ) https://www.youtube.com/watch?v=xu4kBoDhEd4 

 

Oración de fieles 

https://www.youtube.com/watch?v=xu4kBoDhEd4


 

Invoquemos, hermanos, a Jesús, manso y humilde de corazón, que en el sacramento de la Eucaristía 

nos ha dejado la prenda de su amor, y digámosle:  

 

R:/ Te rogamos óyenos. 

 

1. Señor te rogamos por todos los institutos religiosos de vida consagrada, los institutos seculares 

y las nuevas formas de consagración, por el orden de las vírgenes, por los monjes y monjas de 

vocación contemplativa, y por cuantos han recibido el don de la llamada a la consagración, para 

que, alcanzados por Cristo sean profetas del amor de Dios y auténticos testigos de la 

Resurrección, en nuestra sociedad y en el mundo entero. R:/ Te rogamos óyenos. 

 

2. Pidamos por nuestro seminario y las casas de formación en nuestra diócesis, para que allí se 

cultiven fervorosamente las vocaciones de los que han sido llamados para ser como Jesús, para 

que dando lo mejor de sus vidas la Iglesia se llene de gloria por el testimonio de hombres y 

mujeres plenos de santidad. R:/ Te rogamos óyenos. 
 

3. Señor, tú que nos ha invitado a seguir tus pasos, haz que pongamos nuestros trabajos, alegrías, 

y dones al servicio de tu Iglesia y de todos los hombres. R:/ Te rogamos óyenos. 

 

4. Señor, que nos ha llamado para tu servicio, haz que cumplamos fielmente los deberes de nuestra 

vocación, llevando una autentica vida de castidad, pobreza y obediencia. R:/ Te rogamos óyenos. 

 

5. Señor, aumenta la vocación a la vida religiosa consagrada, para poder así cumplir tu mandato 

misionero, e implantar la Iglesia en aquellos lugares donde no te conocen. R:/ Te rogamos 

óyenos. 

 

6. Señor Jesús, que prometiste estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, continúa en medio de 

nuestras comunidades y haz que vengan muchos jóvenes a compartir nuestro propósito para 

gloria de tu nombre. R:/ Te rogamos óyenos. 

 

7. Por todos nosotros; para que, adorando al Señor en el Santísimo Sacramento de su presencia, 

convirtamos nuestra vida en una respuesta generosa y comprometida al amor de Dios. R:/ 

Roguemos al Señor. R:/ Te rogamos óyenos. 

 

Se pueden añadir otras intenciones. 

 

Este momento se concluye orando todos juntos el Padre nuestro 

 

Padre Nuestro…  

 

CELEBRANTE:  

Nos diste Señor el Pan del Cielo R/: Que contiene en sí todo deleite  

 

 

Oración final: 



 

Señor Jesucristo, que en este Sacramento admirable nos dejasteis el memorial de tu pasión, te 

pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de Tú Sangre, que 

experimentemos constantemente en nosotros el fruto de Tú Redención. Tú que vives y reinas por 

los siglos de los siglos.  

Bendición con el Santísimo Sacramento  

 

Alabanzas  

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, el Consolador 

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.  

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 castísimo Esposo.  

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

 

BENDICIÓN DEL SANTÍSIMO 
 

Canto final: Es Espíritu de Dios está en este lugar 

(https://www.youtube.com/watch?v=DTtvrIJon7Q)  

Reserva Eucarística 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DTtvrIJon7Q

