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Preparando el Momento
La Adoración es una instancia para lograr una mayor vivencia de la
celebración eucarística. De hecho las visitas al Santísimo, las exposiciones
del Santísimo y bendiciones han de ser un momento para profundizar la
comunión fraternal, la vida cristiana, la Palabra del Evangelio, la vida de
Oración.

Motivación Inicial
La Adoración es un espacio tranquilo de silencio en la oración, es estar ante Él en el
amor. Igualmente la exposición del Santísimo Sacramento nos ayuda a reconocer en ella
la maravillosa presencia de Cristo o nos invita a la unión más íntima con él, que adquiere
su culmen en la comunión Sacramental.

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:
“Heme Aquí, Señor”

Texto de Reflexión
“…Carísimos, sean caritativos entre vosotros y seréis bendecidos. Tengan
respeto y caridad para con los demás. Excluyan toda familiaridad vulgar. Tengan
un verdadero espíritu de bondad, es decir, respeto para con el prójimo y eviten
comentarios de los otros, que degeneren en trivialidades y habladurías. Si realizan
conversaciones con otros que ellas sean inspiradas en el espíritu de la fe…”.
(Consejos del Padre Dehon, “Caridad, Cortesía y El Buen Espíritu”. Pág. 149-150.
Momento de silencio
Lectura de Texto Bíblico
1 Jn 4, 7-16
Carísimos, amémonos unos á otros; porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama,
es nacido de Dios, y conoce á Dios. El que no ama, no conoce á Dios; porque Dios es
amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió á su
Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no que
nosotros hayamos amado á Dios, sino que él nos amó á nosotros, y ha enviado á su
Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado,
debemos también nosotros amarnos unos á otros. Ninguno vio jamás á Dios. Si nos
amamos unos á otros, Dios está en nosotros, y su amor es perfecto en nosotros: En
esto conocemos que estamos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su
Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para
ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios
está en él, y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene
para con nosotros. Dios es amor; y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él.

Momento de silencio
¿Qué nos quiere decir este relato bíblico?
¿Qué frases hacen eco en mi corazón y por qué?
Canto: “Alma de Cristo”.

Oración (Todos)
Oh Señor, haz de mi un instrumento de tu paz:
Donde hay odio, que yo lleve el amor.
Donde hay ofensa, que yo lleve el perdón.
Donde hay discordia, que yo lleve la unión.
Donde hay duda, que yo lleve la fe.
Donde hay error, que yo lleve la verdad.
Donde hay desesperación, que yo lleve la esperanza.
Donde hay tristeza, que yo lleve la alegría.
Donde están las tinieblas, que yo lleve la luz.
Oh Maestro, haced que yo no busque tanto:
A ser consolado, sino a consolar.
A ser comprendido, sino a comprender.
A ser amado, sino a amar.
Porque: Es dando, que se recibe;
Perdonando, que se es perdonado;
Muriendo en Ti, que nacemos a la Vida Eterna.
Francisco de Asís

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,
reserva (guarda) el Sacramento en el tabernáculo, y hace la genuflexión, en
tanto que la asamblea se retira en respetuoso silencio.

	
  
	
  

