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Avivamiento  
Eucarístico  

 

Diócesis de Davenport  

Cristo Jesús, 

     Tú nos pediste,  

          que siempre recordáramos  

          el regalo que hiciste de ti mismo 

               en el seno de María, 

               sobre las calinas y los llanos  

                    de Galilea y Judea, 

              en el Cenáculo, 

 y en el Calvario. 

    En nuestro recuerdo, 

          y por obra de tu Espíritu, 

 Tú te nos presentas hoy: 

     en el ministro y en el pueblo  

           reunido, 

      en la Palabra proclamada, 

      en el Pan Vivo y  

           en la Copa de Salvación  

  compartida. 

     Desde la única mesa  

          de la palabra y el sacramento 

          Tú nos envías 

 a escuchar el grito de la tierra 

      y el llanto de los pobres 

      con compasión;  

 a acompañarnos unos a otros 

                   con humidad; 

      a compartir las buenas nuevas  

                  con alegría; 

 a trabajar por la justicia 

                    con esperanza, 

 a curar las heridas 

                    con misericordia; 

 a lavar los pies.                                  

     Haznos un pueblo Eucarístico: 

          unido, 

          bendecido y partido, 

          compartido y derramado 

               por tu salvación,  

                    y por la salvación  

          del mundo. 

     Todo esto te lo pedimos en tu nombre. 

   Amén.  
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Oración Personal                               

Después de la Comunión o                

Durante la Adoración Eucarística  

Señor Jesús, 

     Cristo salvador: 

     Te alabo. 

Cuando descanso en tu Presencia, 

     Te alabo. 

Por el precioso regalo de la Eucaristía, 

     Tu Cuerpo partido  

     y tu Sangre derramada, 

     dado “para la vida del mundo,” 

     Te doy gracias. 

Cuando recibo y adoro  

     el regalo que eres tú mismo, 

     en las apariencias 

 de un simple pan  

             y un poco de vino, 

 cambiado por tu Espíritu,  

     cámbiame, también, te lo pido, 

 para parecerme más a Ti. 

     Y, cambiado,   

 envíame a la misión 

 “para la vida del mundo,” 

 como un regalo de mi parte  

      hacia ti. 

 Amén. 
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