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“CONFÍA EN ÉL”.
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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.
Exposición al Santísimo
INICIO:
a.- Te damos gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque en tu Hijo Jesús,
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 tu servicio
por el gran amor que tienes a tu Padre y a los hombres, tus hermanos.
- 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:
“HEME AQUÍ SEÑOR”

Texto de Reflexión:
“…Aquel que se abandona en Dios nunca se ve defraudado, al contrario, muchos
hombres y mujeres a través de la historia han confiado en Él y han encontrado el
camino de plenitud y de vida eterna. Ellos, hombre y mujeres, comunes y corrientes
como tú, se han dejado conducir por su mano amorosa, aceptando –en sus propias
vidas– esa voluntad de Dios; llegando a ser testimonio y modelo de esa santidad para
otros. Porque creyeron y confiaron en su amor, que siempre acoge y perdona, pero
que sobretodo, nunca abandona. Por ello, confía más en Él, y déjate llevar por su
amor infinito que tiene guardado para ti…”.

Momento de silencio
Lectura de Texto Bíblico
Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo 6, 25-34
Por eso os digo: no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni
por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir.
¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad a los
pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre
celestial los alimenta.
¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse,
podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el
vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan.
Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos.
Pues si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No
andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué
os vais a vestir.
Los paganos se afanan por esas cosas.
Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso.
Sobre todo buscad el Reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por
añadidura.
Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio
agobio. A cada día le bastan sus disgustos.
Palabra del Señor

Momento de silencio
Pregunta para meditar:
• Ante lo incierto del camino, ¿has sentido la necesidad de
abandonarte en las manos de Dios?
Canto: “TUYO SOY”
Oración (toda la asamblea)
ALMA DE CRISTO
Alma de Cristo, Santifícame
Cuerpo de Cristo, Sálvame
Sangre de Cristo, Embriágame
Agua del Costado de Cristo, Lávame
Pasión de Cristo, Confórtame
Oh buen Jesús, Óyeme
Y dentro de tus llagas, Escóndeme
No permitas que me aparte de Ti
Del enemigo, Defiéndeme
En la hora de mi muerte, Llámame
Y mándame ir a Ti
Para con tus santos te alabe por los siglos de los
siglos.
Amén

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.

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

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.

	
  

	
  

