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“VEN Y SÍGUEME”
SANTO DEL MES

Santo Cura de Ars
ADORACIÓN AL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR
“GUIA PARA EL SACERDOTE”
	
  
Autor: Hno. Mauricio Oyarzún scj
Preparando el Momento
• El Sacerdote anima e interioriza el momento de la adoración.
• Se coordina con el Coro para los cantos.
• Ambientación solemne para que este momento sea profundo y
significativo.
• Recuerde acoger con cariño a cada persona que llegue a vivir este
momento.
Motivación Inicial
v El Sacerdote(a) explica a los fieles que la Adoración al Santísimo, es un
acto de amor entre el ser humano y Dios. De hecho sin amor no es posible
ni comprensible la reparación en nosotros. Igualmente comenta que el
padre fundador, Padre León Dehon, observaba que en su sociedad el
amor a nuestro señor, Jesús, no era correspondido por parte de muchos.
Es por ello, que animo y motivo a sus religiosos y amigos laicos a realizar
este gesto de amor gratuito.

INICIO:

Exposición al Santísimo

a.- Te damos gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque en tu Hijo Jesús,
nacido en un pesebre revelaste el misterio de tu amor.
- Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
b.- Te damos gracias, Señor Jesús, por que tú nos has elegido y llamado a ser testigos
de tu amor entre los hombres.
- Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

c.- Te damos gracias, Padre, por los grandes signos de amor que nos ofrece la vida de
tu Hijo Jesús.
- Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Canto: “MENSAJERO DE LA PAZ”
Texto de Reflexión:
“…Al mundo le faltan hombres y mujeres capaces de dar la vida por
completo a la misión, personas que dejándolo todo, se consagren y respondan
con generosidad al llamado que Dios les hace. Es posible que en tu corazón
ronde o haya estado la pregunta de ser religioso o sacerdote, pero los temores
propios de una decisión tan importante a veces son más fuertes.
Confía y sé fiel a la vocación a la que sientes llamado, entrega tu vida y
recibirás “el ciento por uno”. Atrévete y recuerda siempre que al mundo le
faltan muchas cosas, pero por sobretodo “Al mundo le faltas tú…”.
Momento de silencio
Lectura de Texto Bíblico
“…Uno de los principales le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué he de

hacer para tener en herencia vida eterna?» Le dijo Jesús: «¿Por qué me llamas
bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: No
cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu
padre y a tu madre.»
El dijo: «Todo eso lo he guardado desde mi juventud.» Oyendo esto
Jesús, le dijo: «Aún te falta una cosa. Todo cuanto tienes véndelo y repártelo
entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego, ven y sígueme.» Al
oír esto, se puso muy triste, porque era muy rico.
Viéndole Jesús, dijo: «¡Qué difícil es que los que tienen riquezas entren
en el Reino de Dios! Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja,
que el que un rico entre en el Reino de Dios.» Los que lo oyeron, dijeron: «¿Y
quién se podrá salvar?»
Respondió: «Lo imposible para los hombres, es posible para Dios.» Dijo
entonces Pedro: «Ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos
seguido.» El les dijo: «Yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer,
hermanos, padres o hijos por el Reino de Dios, quedará sin recibir mucho más
al presente y, en el mundo venidero, vida eterna»”. (Lucas 18, 18-30)
Momento de silencio

Canto: “CANCIÓN DEL MISIONERO”
Oración (toda la asamblea)
" TE AMO, OH MI DIOS "
Autor: San Juan María Vianney (Sto. Cura de Ars)
Te amo, Oh mi Dios.
Mi único deseo es amarte Hasta el último suspiro de mi vida.
Te amo, Oh infinitamente amoroso Dios,
Y prefiero morir amándote que vivir un instante sin Ti.
Te amo, oh mi Dios,
y mi único temor es ir al infierno
Porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor,
Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo,
por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro.
Amén.
Canto de bendición
Tan sublime Sacramento adoremos en verdad,
que los ritos ya pasados den al nuevo su lugar.
Que la fe preste a los ojos la visión con que mirar.
Bendición y gloria eterna a Dios Padre creador,
a su Hijo Jesucristo, y al Espíritu de Amor,
demos siempre igual gloria, alabanza y honor. Amén.

Oración Final
+Bendito sea Dios. Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.
+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 Paráclito.
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.

LA Reserva
Concluida la bendición, el mismo sacerdote que impartió la bendición u otro
sacerdote o diácono, reserva el Sacramento en el tabernáculo, y hace
genuflexión, en tanto que el pueblo si parece oportuno, puede hacer alguna
aclamación. Finalmente el ministro se retira.

	
  

