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GUÍA DE ADORACIÓN #3 – Viernes 5 Enero 2018 

 

“La simplicidad es la primera virtud que practicó Nuestro Señor”        Buena Madre SS.CC. 

 Tema: ¡Con Jesús en mi camino, todo irá mejor!  

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: Al inicio de este nuevo año 2018, queremos disponer nuestro corazón Señor, para que tú lo 

moldees, porque si vas a nuestro lado, todo irá mejor. 

 

Sal 32,7-8 

Tú eres un refugio para mí, 

Me guardas en la prueba, 

y me envuelves con tu salvación. 

Yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, 

Te cuidaré, seré tu consejero. 

 

R// Tu eres un refugio para mí. 

 

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. Lector: “En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, para estar en su presencia santos y sin 

mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos” Ef 1,4-5 

 

(Silencio reflexivo) 

Guía de reflexión: Señor, al interiorizar estas palabras a través de las cuales tú hablas directo a al corazón, 

queremos darte gracias por la gratuidad de tu amor; porque nos envuelves con tu presencia y siempre quieres 

lo mejor para tus hijos; nos preservas, nos cuidas y nos brinda el amor de un Padre que siempre quiere lo 

mejor para sus hijos. Al inicio de este año, queremos bendecirte, alabarte y glorificarte por tu amor eterno, 

fiel e incondicional; porque nos recibes tal cual somos y nos cubres con tu ternura.  

En estos momentos de oración, te ponemos a todos aquellos hermanos nuestros que no te conocen, que no te 

aman, o que simplemente, que se han olvidado que existes. 

Ilumínanos con tu luz Señor, para hacer de este mundo una comunidad fraterna y solidaria, reconociendo 

siempre que el milagro de tu amor, permitió nuestra existencia. Amén. 

 

(Se enciende un cirio, signo de la luz de Dios al iniciar el nuevo año. Se lo levanta mientras dure la súplica) 

Monitor: ¡Esta es la luz de Cristo, que se apresta a guiar nuestro camino! Dejémonos inundar de su gracia,  

 

6. Canto:  

7. Monitor: Historia de los clavos 

 

Cuentan que un padre, en su anhelo de educar a su hijo que tenía muy mal carácter, dispuso que por cada vez 

que perdiera la calma, debería clavar un clavo en una cerca. El primer día fueron varios clavos los que puso 

en la cerca, pero poco a poco se dio cuenta que era duro este trabajo y comenzó a controlarse. Muy feliz 

comentó a su padre que no era necesario clavar más, porque logró dominar su carácter. Entonces el padre le 

pidió que saque cada clavo y observó los agujeros. Lección: cada vez que clavamos el corazón de nuestros 

seres queridos; se deja una herida, que sólo el amor lo puede cicatrizar.  
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(Silencio)  

Oración: Padre Bueno, hemos sentido tu amor que nos acoge y nos cubre; te agradecemos porque en estos 

momentos tu luz nos dejas mirar el interior. No todo ha sido bueno Señor, y por ello queremos vaciarnos en 

ti. Recibe todos los momentos vividos; aquellos en los que hemos dejado heridas, cúbrelos con tu amor. Ya 

que para ti no hay barrera ni distancia, alcánzame el perdón de todos aquellos a quienes he ofendido. Alcanza 

también el corazón de los niños huérfanos, abandonados, de todos quienes están privados de su libertad, de 

las familias destrozadas, de los pueblos que mueren de hambre, de aquellos que son víctimas de injusticia, de 

egoísmo, de envidia, de soledad……… ¡Señor cambia las huellas de vacío con los destellos de tu amor! 

 

8. Acción de Gracias 

Monitor: El corazón que reconoce su debilidad, es capaz de agradecer por todas las bendiciones recibidas a 

lo largo del año que ha terminado: por el pan en nuestra mesa, por la salud de nuestros familiares, por el 

trabajo, por la vida, por el estudio…. 

 

9. Peticiones:  

Todos: ¡Señor Jesús, danos ojos para ver y un corazón para amar! 

 

Lector: Por este año que comienza, para que tu luz guíe a nuestra Iglesia, a nuestra Congregación, a nuestras 

autoridades y maestros. Oremos al Señor.  

Lector: Para que como niños y jóvenes corazonistas, descubramos la fuerza de tu amor; el valor de la 

oración; la riqueza de estos espacios de encuentro con Jesús Eucaristía. Oremos al Señor.  

Lector: Para que esta oración nos fortalezca y nos comprometa en la transformación de nuestra realidad. 

Oremos al Señor.  

(Se pueden añadir otras peticiones voluntarias) 

 

10. Canto 

 

11. ¿Qué dejo y qué me llevo de este momento de oración? 

 

Monitor: Señor, gracias por recibirnos, por amarnos y bendecirnos. El curso ……… quiere dejar a tus 

plantas muchos clavos que obstaculizan la vivencia fraterna, y quieren llevar las dádivas de tu amor.  

 

Estudiante: El curso/grado …….. te deja el chisme, la envidia, la falta de compañerismo…. (según la 

realidad de cada curso)  

Estudiante: El curos/grado…….  se lleva el amor, la bendición, la luz, la guía, el perdón, el amor, la 

solidaridad, el anhelo de vivir en fraternidad (y otras según la realidad de cada grado/curso…..) 

 

12. Oración final (de rodillas):  

“Creo, aunque veo a los hombres odiar 

Creo, aunque veo a los niños llorar. 

Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro” 

Creo en ti Señor Jesús” 

 

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  


