
ORACIÓN DEL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

1. INTRODUCCIÓN. 

Hoy volvemos a nuestras tardes de los martes de Adoración ante Jesús Eucaristía. Somos 
llamados y convocados por Él para estar aquí con Él. No estamos sólo nosotros, presentamos al 
Señor a todos los que llevamos en el corazón y a todos los necesitados de su misericordia. 

Uniéndonos al llamamiento del Papa Francisco, que a partir de diciembre ha convocado el año 
de la Misericordia, este curso los contenidos de la Adoración tendrán su base en la 
misericordia de Dios y serán un momento de especial intercesión por todos los que la 
necesitamos. 

2. SÍMBOLOS  

 Cuadro del hijo prodigo, que simboliza las entrañas de misericordia de Dios 
Padre con todos nosotros, sus hijos. 

 María, madre de la misericordia, madre ocupada en llevarnos hasta lo mejor 
que tiene, su Hijo Jesús. 

 Corazón de Jesús y de María: Corazones de la misericordia, que no se cansan 
de perdonar, de empezar de nuevo. 

3. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO  

Canto: Cantemos al amor de los amores 

4. SALMO DE ALABANZA  

Bendice, alma mía, al Señor, 

y todo mi ser a su santo nombre. 

Bendice, alma mía al Señor, 

y no olvides sus beneficios. 

 

El perdona todas tus culpas, 

y cura todas tus enfermedades ; 

él rescata tu vida de la fosa 

y te colma de gracia y de ternura, 

sacia de bienes tus anhelos. 

El Señor hace justicia 

y defiende a todos los oprimidos. 

Él revelo sus planes a Moisés, 

sus hazañas a los hijos de su pueblo. 

 

El Señor es compasivo y misericordioso, 

rico en clemencia y lleno de amor. 

No nos trata como merecen nuestros 

pecados, ni nos paga según nuestras culpas. 

 

Como la altura del cielo sobre la tierra, 

así es su amor con los que le honran ; 

como dista el oriente del ocaso, 

así aleja de nosotros nuestros delitos. 

5. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS (9,30-37): 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no 

quería que nadie se entera se, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del 

hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los 

tres días resucitará.» Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. 



Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?». 

Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se 

sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el 

servidor de todos.» 

Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño 

como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que 

me ha enviado.». Palabra del Señor 

6. ADORACIÓN. Canto: No es como yo 

7. REFLEXIÓN 

1. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece 
encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en 
Jesús de Nazaret. El Padre, « rico en misericordia » (Ef 2,4), después de haber revelado su 
nombre a Moisés como « Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y 
fidelidad » (Ex 34,6) no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de 
la historia su naturaleza divina. En la « plenitud del tiempo » (Gal 4,4), cuando todo estaba 
dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para 
revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre (cfr Jn 14,9). Jesús de 
Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona[1] revela la misericordia de Dios. 

2. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de 
alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es la palabra 
que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con 
el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en el 
corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el 
camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a 
la esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado. 

8. INTERCESIÓN 

Señor Jesús, te rogamos que tengas misericordia de todos nosotros, de nuestras familias, de 
toda la Parroquia y de los sacerdotes. Roguemos al Señor. 

Señor Jesús, Tú que pasaste tu vida curando enfermos y compadeciéndote de todos los que 
sufrían, te pedimos por todos los que en estos momentos por problemas de salud en ellos o en 
sus familiares o seres queridos lo están pasando mal. Roguemos al Señor. 

Señor Jesús, ten misericordia de los que no te conocen y andan perdidos sin esperanza, 
muéstrate a ellos y consuélales, por favor. Roguemos al Señor. 

Señor Jesús, ten misericordia de tu Iglesia, de todos los que te sirven y del Papa Francisco, 
bendice especialmente su viaje a Cuba y a Estados Unidos. Roguemos al Señor. 

Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y envíanos tu Espíritu Santo, como el mayor de los 
dones que te podemos pedir. Roguemos al Señor. 

9. MOMENTO FINAL 

PADRENUESTRO Y CANTO. El sacerdote reserva el Santísimo. 


