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GUÍA DE ADORACIÓN #7 – Viernes 2 Junio 2018 

 

“Dios llama a todos los hombres a la unión con Él ya desde esta vida”  B.M. ss.cc. 

 

Tema: Caminando en gratitud con nuestro Señor Jesús 
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: Alabemos al Señor, por concedernos la gracia de haber caminado juntos en este año escolar que 

se termina, por la gracia de la salud, de la alegría, de la compañía. 

“Tú eres Santo, Señor, Dios único, que haces maravillas. 

Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo. Tú eres Reye, tú eres Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra.  

Tú eres el bien, todo bien, sumo bien. Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres caridad y amor,  tú eres 

sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia y seguridad. Tú eres quietud, gozo y alegría.  

Tú eres nuestra riqueza, mansedumbre, protección, custodio y defensor. Tú eres fortaleza, esperanza. Tú eres 

amor”.  

 

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: Lucas 17,11-19 

 

“De camino a Jerusalén, Jesús pasó por los límites de Samaria y Galilea. Al entrar a un pueblo, diez hombres 

leprosos le salieron al encuentro. Se quedaron a cierta distancia y gritaron: Maestro Jesús, ten compasión de 

nosotros. Jesús les dijo: Vayan a presentarse al sacerdote. Mientras iban quedaron sanos. Uno de ellos, al 

verse sano, volvió al inmediato. Llegó alabando a Dios en alta voz y, echándose a los pies de Jesús, con el 

rostro en la tierra, le daba gracias. Este era Samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿No sanaron los diez? 

¿Dónde están los otros nueve? ¿El único que ha vuelto a alabar a Dios ha sido este extranjero? Y enseguida 

dijo al hombre: “Levántate y vete; tu fe te ha salvado”. Palabra del Señor. 

R/ Gloria a ti Señor Jesús. 

  

6. Silencio meditativo 

7. Reflexión 

Son diez los leprosos sanados por Jesús, pero solo uno regresa a darle gracias. ¿Nosotros somos como el que 

regresa a agradecer o como los que no saben decir “GRACIAS” 

Los leprosos han tenido conciencia de la necesidad de ser sanados por Jesús ¿Ud. se siente necesitado de la 

gracia del Señor, o camina de espaldas a Dios? 

¿En qué momentos y circunstancias buscamos a Dios? ¿Sólo cuando necesitamos que me saque de apuros, o 

también reconocemos su mano en momentos de alegría y bendición? 

Que esta palabra nos lleve a la reflexión del gran valor de la gratitud. Los beneficios que recibimos de Dios 

son muchos: el aire que respiramos, los alimentos que nos nutren cada día, la vida, el estudio… En el 

transitar por la vida, Dios pone varias personas que pasan dejando su huella en nuestros corazones. Nuestros 

padres, maestros y bienhechores. Que hoy, mirando a Jesús Eucaristía, podamos reconocer y agradecer el 

amor, la generosidad, la entrega de todos aquellos que han caminado junto a nosotros a lo largo de este año 

escolar, y lo podamos expresar con oración.  

 

8. Signo e interiorización: (Se presentan unas huellas) 
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Señor, en estas huellas se queda mi ingratitud, mi indiferencia, mi debilidad; pero también las experiencias 

compartidas, los momentos gratos, las anécdotas que me hicieron reír o llorar. Señor, haz que sea cada vez 

más consciente de mis actos, sabiendo que todo deja huella. Lo que te pido es que mis ojos, mis palabras y 

acciones, estén impregnadas del mismo amor que tú tuviste para con nosotros. Que mi paso por el mundo 

deje marcas de amor, perdón, gratitud, generosidad, desprendimiento.  ¡Señor, enséñame a ser como tú! 

 

(Se acerca un cirio encendido junto a las huellas) 

Monitor: ¡Que la luz de presencia Señor, ilumine nuestro sendero, para que siempre caminemos en pos de ti. 

Hoy no queremos pedirte, sino agradecerte por lo mucho que nos das Señor.  

(Se realizan oraciones de acción de gracias) 

 

9. Canto 

 

10. Salmo 138, 1-8 (Recitado a dos coros)  

 

 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón, 

pues oíste las palabras de mi boca. 

Canto para ti en presencia de los ángeles, 

y me postro ante tu templo santo. 

Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, 

pues tu palabra ha superado tu renombre.  

 

El día en que clamé, me respondiste 

y aumentaste la fuerza en mi alma. 

Te darán gracias, Señor, 

todos los reyes de la tierra, 

cuando oigan las palabras de tu boca, 

 

 

celebrarán los caminos del Señor: 

¡Es muy grande la gloria del Señor! 

Desde arriba el Señor ve a los humildes 

Y de lejos distingue al orgulloso. 

 

Si en medio de angustias caminare, 

Tú me harías vivir; 

Con tu mano paras al enemigo 

Y tu diestra me salva. 

El Señor lo hará todo por mí, 

Señor,  tu amor perdura para siempre, 

No abandones la obra de tus manos.  

 

 

11. Compromiso: 

 

Señor Jesús, nuestro compromiso personal y comunitario gira en torno a la gratitud. Que jamás pasemos por 

desapercibidos tus favores y el bien recibido de nuestro prójimo  

 

12. Conclusión 

 
Monitor: Gracias Jesús Eucaristía por habernos recibido, por este espacio compartido, en el cual nos hemos 

hecho uno contigo y con nuestros compañeros. Tu presencia nos acompaña y afirma nuestra fe.  

 

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   


