
ADORACION DEL DIA 11 DE MARZO DE 2014

1. MOTIVACION 

En esta primera semana de Cuaresma, venimos contigo porque nos sentimos invitados 
a acompañarte. En la Lectura del domingo te encontrabas en el desierto, dónde no hay 
caminos  marcados,  lugar  de  prueba  y  de  vivencia  personal,  lugar  dónde  nos 
encontramos con nosotros mismos y contigo. 

Te queremos acompañar en esta travesía del desierto de nuestra vida.

2. SIMBOLOS: 

Los símbolos que presentamos hoy son: Una Biblia, cartel con la palabra “confianza” y 
una cruz.

3. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

Mientras se expone, cantamos: “Cantemos al Amor de los amores”

4. SALMO 

Dichoso el que está absuelto de su culpa,

a quien le han sepultado su pecado ;

dichoso el hombre a quien el Señor

no le imputa el delito.

Había pecado, lo reconocí,

no te encubrí mi delito ;

propuse : « Confesaré al Señor mi culpa »,

y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.

Por eso, que todo fiel te suplique

en el momento de la desgracia :

la crecida de las aguas caudalosas

no lo alcanzará.

Tu eres mi refugio, me libras del peligro,

me rodeas de cantos de liberación

Alegraos, justos, y gozad con el Señor ;

aclamadlo, los de corazón sincero. 
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5. LECTURA DE LA PALABRA. Del santo evangelio segun san Mateo (4,1-11): 

“En aquel tiempo, Jesus fue llevado al desierto por el Espiritu para ser tentado por el  
diablo.  Y  despues  de  ayunar  cuarenta  dias  con  sus  cuarenta  noches,  al  fin  sintio  
hambre.El tentador se le acerco y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se  
conviertan en panes.» Pero el le contesto, diciendo: «Esta escrito: "No solo de pan vive 
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios."»Entonces el diablo lo  
lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: «Si eres Hijo de Dios,  
tirate  abajo,  porque  esta  escrito:  "Encargara  a  los  angeles  que  cuiden  de  ti,  y  te 
sostendran en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras."» Jesus le dijo:  
«Tambien esta escrito: "No tentaras al Senor, tu Dios."»Despues el diablo lo lleva a  
una montana altisima y, mostrandole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: «Todo 
esto  te  dare,  si  te  postras y  me  adoras.»  Entonces le  dijo  Jesus:  «Vete,  Satanas, 
porque esta escrito: "Al Senor, tu Dios, adoraras y a el solo daras culto."» Entonces lo  
dejo el diablo, y se acercaron los angeles y le servian”. Palabra del Señor  

6. ADORACIÓN. Canción: POR UN MOMENTO EN TU PRESENCIA

Por un momento en tu presencia

por un instante de tu amor

por un destello de tu gloria

por un minuto nada mas

todo daria, no importaria

que tenga que pasar

lo que tenga que esperar (bis)

Tengo hambre de Ti

de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder

hambre que duele, que debilita, que desespera 
por ti (bis)

7. INTERCESIÓN Y ORACIÓN COMUNITARIA

8. EL SACERDOTE RESERVA AL SANTÍSIMO

Canción: “Te quedas aquí”. 

Te quedas aquí, te quedas aquí oh Señor,

te quedas aquí por amor.

Tu vienes a mí, tu vienes a mí oh Señor,

Tu cuerpo es la luz celestial.

Comulgando así, mi alma se une a Tí fundiendose en la eternidad,

Tú vives en mí, tu vives en mí oh Señor,

Tu vives en mí corazón.

Te quedas aquí, te quedas aquí oh Señor,

Te quedas aquí por amor.
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