
Adoración Eucarística con niños 

Se explica lo que se va a hacer.  
 

Empezamos guardando silencio para concentrarnos (con los ojos cerrados), poniendo 
nuestro corazón y nuestra mente en Jesús, sólo en Jesús. 

 
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 

 
Padrenuestro, Ave María y Gloria al Padre. Canción: 

CANCIÓN: NO ADORÉIS A NADIE 
 

No adoréis a nadie, 
a nadie más que a Él. 
No adoréis a nadie, 

a nadie más que a Él. 
No adoréis a nadie, a nadie más. 
No adoréis a nadie, a nadie más. 

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
 

Jesús está aquí, en la custodia, en el Santísimo Sacramento. Por eso hacemos un acto 
de fe, como los niños de Fátima:  

 
“Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo.  

Y te pido perdón por los que no creen,  
no adoran, no esperan y no te aman”. 

 
 

Pedimos ayuda a María, Ella está aquí adorando a su Hijo con nosotros. Y le damos 
gracias por el regalo de su Hijo. Jesús está REALMENTE PRESENTE en la Sagrada 

Hostia, es nuestro Dios escondido. Él nos ama y quiere que nosotros le amemos. Él nos 
espera noche y día en la pequeña forma. Él quiere oírnos y nosotros le adoramos porque 

Él es Dios. 
 

UN NIÑO sale delante del Santísimo y se pone de rodillas. 
 

Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. 
 

Todos cantan: 
 

Yo sé que estás aquí Señor. Yo sé que estás aquí. 
Yo sé que estás aquí Señor. Yo sé que estas aquí. 

 



UN NIÑO sale delante del Santísimo:  
 

Corazón eucarístico de Jesús, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. 
 

Todos cantan: 

Yo sé que estás aquí Señor. Yo sé que estás aquí. 
Yo sé que estás aquí Señor. Yo sé que estas aquí. 

 
UN NIÑO sale delante del Santísimo:  

 
Jesús, manso y humilde de Corazón, danos un corazón como el tuyo. 

Todos cantan: 

Yo sé que estás aquí Señor. Yo sé que estás aquí. 
Yo sé que estás aquí Señor. Yo sé que estás aquí. 

 
UN NIÑO sale delante del Santísimo:  

 
Jesús, ¡qué bueno eres con todos! Te amamos presente en la Eucaristía. 

Todos cantan: 
 

Yo sé que estás aquí Señor. Yo sé que estás aquí. 
Yo sé que estás aquí Señor. Yo sé que estás aquí. 

 
A veces, aunque queremos ser buenos, ofendemos a Dios. Ahora vamos a pensar cada 

uno en qué le hemos podido ofender y le pedimos perdón en el silencio de nuestro 
corazón. Dios nos ama y nos perdona cuando estamos arrepentidos y pedimos su 

Misericordia. 

UN NIÑO: 
Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia,  

que me amas y escuchas mi oración. 
Tú eres grande y santo, yo te adoro. 

Tú me lo has dado todo, yo te doy gracias. 
Te he ofendido con mis malas acciones,  

yo te pido perdón de todo corazón. 
Tú eres muy bueno, yo te pido que me ayudes  

para ser cada día mejor. Amén. 

Canción: TAN CERCA DE MÍ 

Tan cerca de mí, 
tan cerca de mí, 

que hasta lo puedo tocar, 



Jesús está aquí. 
 

No busques a Cristo en las alturas 
ni lo busques en la oscuridad. 
Muy cerca de ti, en tu corazón, 

puedes adorar a tu Señor. 
 

Tan cerca de mí, 
tan cerca de mí, 

que hasta lo puedo tocar, 
Jesús está aquí. 

 
Ahora pensamos en todas las cosas buenas que nos ha dado y le damos gracias. Unos 

minutos para pensar. 
 

UN NIÑO: Gracias, Jesús, por los árboles, el agua, el sol, la luna, las flores, los pájaros y 
toda la creación. 

 
TODOS: Gracias, Señor. 

 
UN NIÑO: Gracias, Jesús, por mi familia, mis abuelos, mis amigos, mis maestros, mis 

catequistas, mi párroco y por todas las personas que se preocupan por mí.  
 

TODOS: Gracias, Señor. 
 

UN NIÑO: Gracias, Jesús, por mis manos, mis pies, mis piernas, mi nariz, por el don de la 
vida, por crearme a tu imagen y semejanza. 

 
TODOS: Gracias, Señor. 

 
UN NIÑO: Gracias, Jesús, por querer quedarte entre nosotros en el Santísimo 

Sacramento del Altar.  
 

TODOS: Gracias, Señor. 
 

UN NIÑO: Gracias, Jesús, por amarnos tanto.  
 

TODOS: Gracias, Señor. 
 

UN NIÑO: Gracias, Jesús porque quieres vivir entre nosotros.  
 

TODOS: Gracias, Señor. 
 

Canción: YO TE ADORO 
 



Yo te adoro a Ti, Señor.  
Yo te adoro a Ti, Señor. 

Desde lo más profundo de mi corazón. 
Te doy gracias Señor. 
Te doy gracias Señor. 

Desde lo más profundo de mi corazón. 
 

Sabemos que escuchas nuestra oración, por eso te pedimos por: 
 

DOS NIÑOS: 
- Oremos por la Iglesia. 

- Que Jesús nos guíe y nos una en la paz.  
 

DOS NIÑOS: 
- Oremos por nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto. 

- Que Dios le fortalezca para que siga guiando a la Iglesia. 
 

DOS NIÑOS: 
- Oremos por nuestros sacerdotes. 

- Que Dios les ayude a seguir fieles a Jesús. 
 

DOS NIÑOS: 
- Oremos por todos los niños del mundo. 

- Que Dios les bendiga y conserve limpios sus corazones. 
 

DOS NIÑOS: 
- Oremos por nuestras familias. 

- Que Dios las proteja y las mantenga unidas. 
 

DOS NIÑOS: 
- Oremos por los más necesitados. 

- Que Dios les fortalezca y les ayude en sus necesidades.  
 

Ahora hacemos una comunión espiritual: 
 

TODOS REPITEN: 
Yo quisiera, Señor, recibiros, con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió 

vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los Santos”.  
 

Canción: ANTE TI, SEÑOR 
 

Ante Ti, Señor, 
(ante Ti, Señor)  

mi alma levantaré. 
(mi alma levantaré) (bis). 

Oh mi Dios,  



Oh mi Dios, confío en Ti,  
confío en Ti. 

Yo te alabo, Señor. 
Yo te adoro, Señor. 

Oh mi Dios. 
Yo te alabo, Señor. 
Yo te adoro, Señor. 

Oh mi Dios. 
Reserva del Santísimo. 

UN NIÑO: Oración a la Virgen 
 

Virgen María: hoy no vengo a pedirte nada; 
hoy sólo vengo a mirarte  
y a decirte que te quiero. 
Tú amas mucho a Dios,  

por eso eres tan bella y tan pura.  
Estás llena de gracia. 

Madre de todos los niños, 
yo quiero ser bueno, como Tú.  
Me gusta llamarte Inmaculada,  
concebida sin pecado original.  

Y no me avergüenzo de decir a todos que  
Tú eres la Madre de Dios y Madre nuestra. 

¡Y estás viva! ¡con tu cuerpo y con tu alma! ¡en el Cielo!  
¡esperándonos a todos! Virgen María… ¡eres tan bonita! 

 
Canción a la Virgen: 

Yo no puedo creer  
y me cuesta entender 

que haya niños  
que aún no te conozcan. 
Yo les quiero enseñar  
tu dulzura y bondad, 

diles Tú a todos  
que eres su Mamá. 

 
NO HAY OLAS EN EL MAR  

TAN BONITAS COMO TU MIRADA, 
INMACULADA VIRGEN. 
LOS NIÑOS LLEGARÁN  

CONTIGO AL CIELO  
SI A TU LADO  

DE TU MANO VAN. 



NO ADORÉIS A NADIE 
 
 
DO                   FA              DO 
No adoréis a nadie, a nadie más que a El 
       mi    FA                       SOL 
No adoréis a nadie, a nadie más que a él 
      FA              SOL 
no adoréis a nadie, a nadie más 
      LAm             mi 
no adoréis a nadie, a nadie más 
       DO             FA    SOL       DO 
no adoréis a nadie, a nadie más que a él. 
 
 
TAN CERCA DE MÍ 
 
 
D   A7       Bm  G   Em       A 
Tan cerca de mí, tan cerca de mí 
 D             D7     G 
que hasta le puedo tocar 
D A7         D 
Jesús esta aquí (bis) 
 
 
 D            A              D     D7  
No busques a Cristo en las alturas 
 G            A           F#m-Bm 
Ni le busques en la oscuridad 
 G           A   D         Bm 
Muy cerca de ti, en tu corazón 
Em         E7         A   A7 
Puedes adorar a tu Señor. 
 
 
Tan cerca..... 
 
 
ANTE TI, SEÑOR 
 
RE                         MIm   LA7 
/Ante Ti, Señor,/ / mi alma levantaré./ 
    LA7                       LA7    RE 
/Ante Ti, Señor,/ / mi alma levantaré./ 
  RE          RE7              SOL 
Oh mi Dios, oh mi Dios, / confío en Ti./ 
 
        SOL      RE                 LA7 
/Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor. 
        RE (RE7) 
Oh mi Dios./ 
 
 
 


