¡¡ Adorado sea el Santísimo Sacramento del Altar !!
¡¡ Ave María Purísima !!

Adoración Nocturna Española en Zaragoza
-Guion Vigilia de Corpus Christi-

(Después de las preces no se canta el canto del ofertorio sino que se
reserva para más adelante. En el ofertorio, el presidente diocesano se
acerca al ambón y, mientras se llevan los dones al Altar, lee el texto que
viene a continuación, dirigiéndose al Altar. Después del ofertorio, el
celebrante permanece delante del altar hasta la conclusión del rito).

Presidente:
Junto con el pan y el vino, que muy pronto, Señor, se
convertirán en tu Cuerpo y tu Sangre, te ofrecemos la constancia de estos
Adoradores Nocturnos que por tu gracia se han hecho acreedores al título
de Veteranos, Veteranos Constantes o de Veteranos Constantes de
asistencia Ejemplar.
Estamos seguros, Señor, de que no les va a faltar tu recompensa
misericordiosa.
No necesitan para ello presentarse ante ti con el distintivo que ahora
les imponemos; pero lo van a llevar en la solapa como expresión de su
agradecimiento por el honor que les has dispensado al admitirlos tantas
noches en tu compañía; lo llevarán como estímulo a su perseverancia en la
Adoración Nocturna mientras puedan, y como indicador de su
compromiso de fidelidad a ti.
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También te presentamos estas insignias de nuevos adoradores, que
se comprometen a pasar las noches en vela junto a ti.

Monitor: A continuación se impondrán las insignias de Veterano, Veterano
Constante y Veterano Constante de asistencia ejemplar.
Promociona a adorador Veterano aquel que ha permanecido en vela
mes tras mes durante 125 vigilias nocturnas acompañando al Señor
Sacramentado. Sus nombres son:
(Se citan sus nombres y se ponen delante del presbiterio).

Promociona a adorador Veterano Constante aquel que ha
permanecido en vela mes tras mes durante 250 vigilias nocturnas
acompañando al Señor Sacramentado. Sus nombres son:
(Se citan sus nombres y se ponen delante del presbiterio).

Promociona a adorador Veterano Constante de asistencia ejemplar
aquel que ha permanecido en vela mes tras mes durante 500 vigilias
nocturnas acompañando al Señor Sacramentado. Sus nombres son:
(Se citan sus nombres y se ponen delante del presbiterio).

Celebrante:
Un adorador Veterano deber ser “luz sobre el candelero”, “sal de la
tierra”, y “testigo de Jesucristo hasta los extremos de la tierra”; debe traer
más almas al seguimiento, al amor, y a la compañía de Jesús
Sacramentado.
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¿Prometéis cumplir todas las obligaciones propias de la condición de
Veterano, de Veterano Constante, y de Veterano Constante Ejemplar con
mayor estudio que os haga “estar siempre prontos para dar razón de
vuestra esperanza a todo el que os lo pidiere”, con mayor santidad como
nos exige el Vaticano II según mandato de Cristo, y con mayor acción
apostólica para ayudar a creer a los que no creen y amar a Cristo a los que
no le aman, y hacer aumentar el número de los Adoradores en España y en
el mundo?
Veteranos:

Lo prometemos

Celebrante: Pues yo os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo.

Monitor: Seguidamente, los nuevos adoradores nocturnos tomarán la
insignia de adorador como signo de compromiso individual de cada
adorador y adoradora y deberán llevarla con veneración y recordar en el
momento de ponerla lo que un día prometieron cumplir.
Lector:
Señor: nos presentamos ante ti los que queremos ser adoradores
nocturnos.
Un día más o menos lejano, tú nos saliste al encuentro.
Nos sacaste de las tinieblas en que estábamos sumergidos y nos
bañaste con la luz de tu bautismo.
Cuando el peligro empezó a rodearnos en nuestra vida personal,
quisiste ungirnos con tu crisma para hacernos miembros fuertes de tu
Cuerpo místico.
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Sobre todo tú, hecho pan para alimento e los hombres, comenzaste a
transformarnos en ti mismo con tu rica vida eucarística.
Hoy, tú nos llamas a cada uno por nuestro nombre. Y nos llamas a ser
adoradores nocturnos.
Nuestra respuesta a tu llamada es sólo una: Prometemos vivir
fielmente como adoradores.
Nuestros méritos son: nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra
cobardía; pero por encima de todo, tú sabes que te manos y que
queremos estar contigo en la soledad y en el silencio de tus noches de
Eucaristía.
María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y madre nuestra, ayúdanos
siempre a cumplir nuestro compromiso.
Todos:

Amén

Monitor: Los nuevos adoradores nocturnos son:
(Se citan sus nombres y se ponen delante del presbiterio).

Celebrante:
Os incorporamos a la Adoración Nocturna, haciéndoos
participantes de todas las gracias y bienes espirituales de esta Sección.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
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Bendición e imposición de insignias
(Se lleva al centro del presbiterio la mesita o bandeja donde están las
insignias. El presidente diocesano, enciende un cirio en la lámpara del
Sagrario y se coloca junto al celebrante)

Celebrante: Nuestro auxilio es el nombre del Señor
Todos:

Que hizo el cielo y la tierra.

Celebrante: Señor, escucha nuestra oración.
Todos: Y llegue a ti nuestro clamor.
Celebrante: El Señor esté con vosotros.
Todos: Y con tu espíritu.
Celebrante:
Oremos: Oh Dios de quien proceden todos los bienes: te suplicamos
que te dignes bendecir y santificar estos distintivos de la Adoración
Nocturna. Que aquellos a quienes les sean impuestos fructifiquen en la
santidad para gloria y alabanza tuya. Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos: Amén
Celebrante: Recibid el signo de la Adoración Nocturna, para que os sirva
de escudo en las luchas de la vida, os recuerde la necesidad de buscar
constantemente la gracia del Señor y os haga alabar y bendecir al
Santísimo Sacramento.
Y recibid también la vela encendida, para que seáis luz del mundo y
conservéis en él íntegra la Fe, fortalecida la Esperanza y aumentada la
Caridad.
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En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.
(Los nuevos adoradores reciben de manos del celebrante la insignia y
el cirio encendido. Mientras tanto se canta algún canto eucarístico que sea
conocido por la asamblea. Terminada la distribución de distintivos, cesa el
canto y todos los Adoradores presentes, uno desde el ambón, recitan en
voz alta el compromiso de fidelidad).

Compromiso de fidelidad
"Soberano Dios y Señor:
Confiados en tu misericordia, prometemos defender el dogma de la
Sagrada Eucaristía y las prerrogativas de la Virgen María, Madre de Dios,
tal como nos enseña el magisterio de la Iglesia Católica.
Prometemos, además, leal acatamiento y obediencia a cuanto enseñen y
manden en el ejercicio de su Santa Misión Apostólica nuestro padre el
Papa y nuestros Obispos en comunión con la Santa Sede. Creemos, Señor;
robustece nuestra fe.
Sálvanos, Señor, para que no perezcamos."

(Al acabar de recitar el compromiso, los adoradores besan la bandera y
vuelven a sus respectivos sitios. Se podría introducir en ese momento el
canto del ofertorio, mientras prosigue la celebración).
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