MES DE MAYO
LEMA : “RENUEVA TU VIDA”
SANTO DEL MES: SAN JOSÉ ESPOSO DE MARÍA
ADORACIÓN AL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR
	
  
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.
Exposición al Santísimo
INICIO:
a.- Te damos gracias, Señor Jesús , porque por amor a los hombres has querido
permanecer sacramentalmente entre nosotros.	
  
- 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.- Señor, "Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú
eres el Hijo de Dios" (Jn. 6,69).
- 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.- Señor Jesús, Nuestro corazón se llena de gozo y de esperanza al saber que vives
"siempre intercediendo por nosotros" (Heb. 7,25).

- 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: “HOY SEÑOR ME LLAMAS TÚ”
Texto de Reflexión:
San José, Modelo de Nuestra Vocación
“…San José es nuestro modelo si consideramos especialmente su vida interior, su
espíritu de fé, su abandono, su pureza, su amor a Jesús y a María/…/Grande es en
verdad su espíritu de fé. Con humildad acepta los mensajes del Angel y con heroísmo
cumple los mandatos de Dios. Nada le impide cumplir su misión, ningún sacrificio le
amedrenta. Va a Egipto y vuelve, está dispuesto a todo por Jesús y se hace víctima por
Jesús y con Jesús, soporta el destierro, sufre la persecución, abraza la pobreza y todo
ello por Jesús…”. (Padre Dehon en Directorio Espiritual, p.42).

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”.

Mt 1, 19-25
“…Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió
repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el Ángel del Señor se le
apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María
tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y
tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.»
Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del
profeta: Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre
Emmanuel, que traducido significa: «Dios con nosotros.»
Despertado José del sueño, hizo como el Ángel del Señor le había mandado, y
tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso
por nombre Jesús…”.

Momento de silencio
Preguntas para reflexionar
¿Qué has valorado de la figura de San José?
¿Qué actitudes de San José, te gustaría desarrollar? por qué?

Canto: “TUYO SOY”

Oración (toda la asamblea)
ORACION A SAN JOSE OBRERO
A tí acudimos, amoroso padre San José,
modelo de los hombres y las mujeres trabajadores,
para rogarte me obtengas del Señor
la gracia de que el trabajo que tengo me sirva
de relación con Dios y sea un medio de santificación.
Que sepa trabajar a conciencia,
haciendo de mi deber una ofrenda agradable a Dios,
que utilice debidamente los dones recibidos de El,
para trabajar con ahínco, paciencia, orden y en paz,
como trabajaste Tú, en el taller de Nazareth;
Que la alegre esperanza de la Resurrección,
me sostenga ante las dificultades cotidianas,
que no pierda de vista la cuenta que tengo que dar a Dios
por el tiempo que me ha brindado
y por la manera de recibir y dar amor.
Esto te lo pido por el amor a tu santísima esposa María
y por el gran amor que le tienes a tu Hijo, Jesucristo,
que con el Padre y el Espíritu Santo
vive y reina por los siglos de los siglos.
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.	
  

	
  

