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“Sagrados Corazones”

“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos”

AÑO LECTIVO
2017 - 2018

Mt.28,19

GUÍA DE ADORACIÓN #6 – Viernes 4 Mayo 2018
““Id

a Dios con confianza, que su amor os sostenga” B.M. ss.cc.

Tema: ¡No los dejaré huérfanos!
1. Monitor: En el nombre del Padre ….
¡Vivan los Sagrados Corazones de Jesús y de María!
R/ Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
Perdona, Señor, perdona a tu pueblo
R/ Y ten misericordia de nosotros.
2. Monitor: Este tiempo pascual, es tiempo de recorrido. Caminamos junto a las primeras comunidades la
experiencia de búsqueda y de encuentro con la plenitud del Espíritu de Dios, promesa de Jesús Resucitado,
Señor de la victoria y la esperanza.
Te consagramos el tiempo que compartiremos contigo, para que tu presencia nos abrace, de tal modo, que
podamos ser signos de tu amor y unción en el mundo. Amén.
3. Canto
4. Monitor: Seas por siempre bendito y alabado.
Todos: Mi dulce Jesús, por mi amor sacramentado.
Monitor: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
Todos: Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
5. Lectura Bíblica: Juan 14,15-21
“Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Protector que
permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve
ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá con ustedes.
No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes
me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y
ustedes están en mí y yo en ustedes.
El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ése es el que me ama. El que me ama a mí será
amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él”. Palabra del Señor.
R/ Gloria a ti Señor Jesús.
6. Silencio meditativo
“Yo rogaré al Padre y les dará otro Protector”. Jesús continúa su conversación íntima con los discípulos
antes de padecer y les ofrece otros motivos de consolación y confianza. Él mismo enviará desde el Padre al
Espíritu Santo, llamado también Paráclito, es decir aquel que consuela, que aconseja, que defiende y camina
junto a nosotros. Él es quien revela plenamente el misterio de Jesús y nos da luz para comprender todo lo
que el Divino maestro nos enseña. El Espíritu obra desde dentro, desde el corazón.
“No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes”. Los discípulos no son abandonados a su suerte. La
promesa de Jesús, es que Él mismo volverá. Con la Resurrección los discípulos tienen la certeza de su
presencia, pues quienes aman a Jesús, también son amados por el Padre; entonces Jesús y el Padre vendrán a
habitar dentro de sus corazones. Éste es un motivo de profundo gozo para todo discípulo del Señor, pues
quien lo ama y lo acoge en la fe, es habitado por Dios.
Esta promesa de Jesús se ha cumplido también para nosotros desde el momento de nuestro bautismo. Habría
que preguntarse entonces ¿Vivo mi bautismo como signo de la presencia de Dios en el mundo? ¿Soy puente
para que otros también lo conozcan? ¿La alegría del Espíritu se desborda en acciones concretas que
favorecen a los más necesitados?
7. Interiorización: Desde el día de bautismo, soy morada tuya Señor; soy un templo, un sagrario, donde
Dios vive. Tu presencia llena mi vida, me confiere la dignidad grande de ser tu hijo; una vida que vale más
que los tesoros del mundo, porque ha sido ganada a precio de sangre.
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Tu presencia gratuita se respira, la acojo y te doy gracias. Me dejo irradiar por ti Dios mío, para que tu amor
se expanda a todas las fibras de mi ser; para que sean sanadas mis heridas con la ternura de tu misericordia.
Dejo mis resentimientos, aflicciones y preocupaciones a tus pies, porque tu Resurrección y la promesa de tu
Espíritu recrean todo mi ser y tu amor salvador me acompaña.
Monitor: La promesa del Señor, es la presencia de su Espíritu que vivifica mi existencia.
Todos: El Espíritu vivifica mi existencia.
8. Canto
9. Reflexión
¿Qué puedes hacer para permitir que la vida de Dios, que ya está en ti, crezca y se fortalezca cada día?
10. Oración comunitaria: Por la promesa de tu Espíritu Señor, nuestro abogado y defensor, te confiamos
nuestras plegarias.
11. Compromiso:
Jesús amigo, hermano, que siempre te preocupas por nosotros; nos diste la gran promesa de tu Espíritu.
Permite que caminemos este tiempo de espera en oración, vida sacramental y compromiso fraterno.
En un momento de silencio te ofrezco mi compromiso.
12. Acción de gracias: Sal. 56,8-9.10.12

R/. Te daré gracias ante los pueblos, Señor
Mi corazón está firme, Dios mío,
mi corazón está firme.
Voy a cantar y a tocar:
despierta, gloria mía;
despierta, cítara y arpa;
despertaré a la aurora. R/.

Te daré gracias ante los pueblos, Señor;
tocaré para ti ante las naciones:
por tu bondad, que es más grande que los
cielos;
por tu fidelidad, que alcanza las nubes.
Elévate sobre el cielo, Dios mío,
y llene la tierra tu gloria. R/.

Padre Santo, llenos de alegría por la promesa de no dejarnos huérfanos, sino de continuar cubriéndonos con
el amor del Espíritu que proviene del Padre y del Hijo, te damos gracias por habernos cobijado en tu
presencia, por ser nuestro alimento, por ser maestro y compañero de camino, por la vida, los alimentos…. Por
tu gran amor.
Jesús manso y humilde corazón,
R/ Haz mi corazón semejante al tuyo/ (3 veces)
Seas por siempre bendito y alabado.
R / Mi dulce Jesús por mi amor sacramentado/ (3 veces)
Padre nuestro….. Dios te salve María…..
G: Nuestra Señora de la Paz. R/ Ruega por nosotros y protégenos.
Pidamos la bendición a nuestros fundadores: Buen Padre y Buena Madre R/ Bendecidnos.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
A los Sagrados Corazones de Jesús y de María. R/ Honor y gloria.
Preparado por: Prof. Mirian Gavilanes
Fuente: Celebraciones para todo el año litúrgico, Equipo Paulinas

