Mes de Junio
Lema: Déjate Amar Por Él
Sagrado Corazón de Jesús
Adoración al Santísimo
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.
CANTO: “Heme Aquí, Señor”
Exposición al Santísimo
INICIO:
Sacerdote - Te damos gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque en tu Hijo
Jesús, revelaste el misterio de tu amor.
Todos- 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.
Sacerdote.- 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.
Todos - 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.
Sacerdote.- Te damos gracias, Padre, por los grandes signos de amor que nos ofrece la
vida de tu Hijo Jesús.
Todos - 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: “Corazón de Jesús”
Texto de Reflexión:
Sagrado Corazón de Jesús

“…Para Juan Pablo II, el Corazón de Cristo reinará, pues, cuando se establezca la
civilización del amor”, es decir cuando el amor reemplace el odio, cuando el amor al
prójimo por amor a Cristo amante venza en cada persona las pasiones y las pulsiones
de violencia. Cuando, en otros términos, el prójimo sea respetado en sus derechos por
amor al más próximo de todos los prójimos, Cristo. De esta manerá será reparada la
persona odiosa, preocupada por reemplazar el odio por el amor.…”.

Momento de silencio
Lectura de Texto Bíblico
Invitación Breve
“Me dispongo, Señor, a escuchar tu Palabra. Dame tu Espíritu para que la pueda
acoger y comprender”.
Jn 2, 7-10.
“…Hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento
antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo; este mandamiento antiguo es la
palabra misma que han oído. Y, sin embargo, se lo doy como un mandamiento nuevo,
que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo; ya se van disipando las
tinieblas y brilla la luz verdadera. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a
su hermano, está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz
y no hay en él causas de tropiezo…”.

Momento de silencio
Preguntas para reflexionar
¿Qué actitudes del Señor Jesús, te gustaría desarrollar? ¿por qué?

Canto: “TUYO SOY”
Oración (toda la asamblea)
ORACION Al SAGRADO CORAZÓN
Vuelto a tus pies
Vuelto a tus pies ¡oh Sagrado Corazón de Jesús!
vengo a mostrarte el mío
vengo a pedirte mi amoroso Padre,
mi refugio, mi consuelo y mi esperanza.
Señor, mira en medio de mi pequeñez,
reconozco tu grandeza; mira centro de bondad,
que te pido con fe, por mí y por los demás
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.	
  

	
  

	
  

