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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:
“…Hay sin duda corazones que comprenden el amor de Nuestro Señor y le
corresponden; mas su número es bien escaso frente al de aquellos que no le
quieren o que se contentan con ser sus amigos y discípulos tan solo en
apariencia. Por esta injusticia que cotidianamente se le inflige pide Nuestro Señor,
reparación.
¨ He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres y que de la mayor parte
recibe en retorno más que frialdad, ingratitud e indiferencia ¨.
Hoy más que nunca Él busca corazones de los que sea verdaderamente amado,
corazones que le consuelen en una vida llena de fé, de generosidad, de fervor, y
de amor, corazones sensibles a su tristeza, a su dolor, y que procuren resarcirlo
aun a costa de sacrificar su honor, su salud y su vida.”
( León Dehon, “Directorio Espiritual”, 1877-1881, p.17-18)
Momento de silencio
Lectura de Texto Bíblico
Ef 3, 17-19
Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y
cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán
ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; en fin, que conozcan ese
amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud
de Dios.
Momento de silencio
Canto: “TUYO SOY”

Oración (toda la asamblea)
Te damos gracias, Padre,
Por los grandes signos de amor
Que nos ofrece la vida de tu Hijo Jesús.
Él vino a nosotros por amor,
Predicó el Evangelio a los pobres,
Curó las enfermedades del cuerpo y del espíritu,
Comió con los pecadores.
Haznos sensibles al dolor de los hombres
Y disponibles a sus necesidades.
Que la contemplación del Costado abierto
Se convierta para nosotros en fuente de Solidaridad.
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.

	
  

