
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
  -12 de ABRIL de  2016- 

 Parroquia del Corazón de María 

 

Motivación: 

Nuestra oración hoy va a ser la contemplación de Cristo                                                                                                        

Resucitado. Le diremos con los coros de los ángeles y los                                                                                                

bienaventurados del cielo, tal como lo describe el                                                                                                                              

Apocalipsis, que él es  el Señor de la vida,                                                                                                                                                           

el Cordero sin mancha que nos ha reconciliado con el Padre. Por eso merece la alabanza, el honor, la gloria 

y el poder por los siglos de los siglos”. 

Presentación de símbolos:  

. El primer símbolo será el cirio pascual que encenderemos para recordarnos a Cristo resucitado, Señor de 

la vida y de la muerte y rostro de la misericordia del Padre. 

. El segundo símbolo serán cinco velas que encenderemos junto al cirio como símbolo de la comunidad 

reunida por Jesús y portadora de su mensaje: esa comunidad somos nosotros. 

Exposición del Santísimo: CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES 

Lectura de la Palabra: Hechos  5, 27-41 : “Hay que obedecer a Dios antes que a los 

hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Dios lo ha 

exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar la conversión y el perdón 

de los pecados”. 

    APOCALIPSIS 5, 11-14: “Y decían con voz potente: digno es el 

Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y 

la alabanza”.   “Al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y 

el poder por los siglos de los siglos”. 

    EVANGELIO DE SAN JUAN 21, 1-14:  “En aquel tiempo, Jesús se 

apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: 

estaban juntos  Simón y los demás discípulos. Simón Pedro les dice: “Me voy a pescar”.  

Ellos contestan: “Vamos también nosotros contigo”. Salieron y se embarcaron; y aquella 

noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; 

pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: “Muchachos, ¿tenéis pescado? 

Ellos contestaron: “No”. Él les dice: “echad la red a la derecha de la barca y encontraréis”. 

La echaron y no podían sacarla, por la multitud de peces”.  

 

 Para interiorizar la Palabra: 

- Como Pedro y los Apóstoles, nosotros “debemos obedecer a Dios antes que a los 

hombres”. Debemos proclamar con valentía que Cristo vive y es Señor y Salvador. 

Lejos de Él, tanto Los individuos como la sociedad entera, construyen su propia 

ruina. 

 



- Debemos proclamar en nuestro medio familiar y social, cada vez más indiferentes 

a la fe, que Dios existe y le debemos reconocimiento, alabanza, honor y gloria. 

- Tomaremos ejemplo de la escena del Lago: los Apóstoles trabajan toda la noche 

sin resultado. Cuando reconocen la presencia del Señor y confían en Él y le 

obedecen, echando las redes donde les indica, entonces viene el éxito de una 

pesca milagrosa. 

- Como a los Apóstoles, el Señor también nos “invita a almorzar”. Él nos da su 

Cuerpo y su Sangre y la Buena Noticia de su Palabra para alimentarnos. 

Himno  de alabanza: VICTIMAE PASCHALI LAUDES  

 

 

 

 

Oración comunitaria:     A cada invocación respondemos a coro (con voz potente): “digno eres de recibir 

el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la 

alabanza”. 

. Jesucristo, Rostro de la Misericordia del Padre. 

. Jesucristo, Vencedor de la muerte y Dador de la vida eterna. 

. Jesucristo, Hijo de Dios y de María Virgen y también hermano nuestro. 

. Jesucristo, Resplandor de la gloria del Padre y Luz y Salvación de todos los hombres. 

. Jesucristo, Dador del Espíritu Santo que transforma los corazones y les llena de la fuerza del amor. 

. Jesucristo, Centro de nuestra vida personal y de esta comunidad reunida entorno a ti para glorificarte. 

. Jesucristo, Centro de nuestra fe, de nuestro amor y de nuestra esperanza. 

. Jesucristo, Hermano solidario de los débiles, de los que sufren, de los enfermos, de los perseguidos y           

martirizados por su fe. 

. Jesucristo, Señor de la Historia, que vendrás con gloria y poder para transformar este mundo de pecado y 

de dolor en un cosmos y una Humanidad nuevos, limpios y felices. 

. Jesucristo, que nos amas, que nos invitas a convertirnos a ti y a convertirnos en “alabanza de Dios Padre, 

Hijo y Espíritu Santo”. 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva del Santísimo: -Durante la bendición, música                                                                                  

gregoriana muy suave- 

Canto de despedida:     NO ADORÉIS A NADIE MÁS QUE A ÉL 

A la Víctima pascual ofrezcan alabanzas los cristianos. El Cordero redimió a las ovejas: Cristo inocente 

reconcilió a los pecadores con el Padre. La muerte y la Vida se enfrentaron en lucha singular. El dueño 

de la Vida, que había muerto, reina vivo. María, ¿qué has visto en el camino? Vi el sepulcro de Cristo 

viviente y la gloria del que resucitó, a unos ángeles, el sudario y los vestidos. Resucitó Cristo, mi 

esperanza; precederá en Galilea a los suyos. Sabemos que Cristo verdaderamente resucitó de entre los 

muertos. Tú, Rey victorioso, ten piedad .Amén, ¡Aleluya! 

Jesucristo es  el rostro de la misericordia del Padre. Quien le ve a Él ve al Padre. 

Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su Persona revela la 

misericordia de Dios. 

“Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá”.  

 

 


