
 ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
  -23 de FEBRERO de  2016- 
 Parroquia del Corazón de María 

 

Motivación:  En la liturgia del domingo se                                                                         
nos muestra Jesús como Hijo de Dios. En el monte                                                                                           
Tabor  el Señor hace ver su gloria a Pedro, a Juan y a                                             
Santiago. Antes les había anunciado a sus discípulos que era preciso pasar por la Cruz : “El Hijo del Hombre 
tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, tiene que ser 
condenado a muerte y resucitar al tercer día”.                                            
Le pediremos al Señor en la adoración de esta tarde, que nos invite a orar con Él en el Tabor y que nos 
haga ver su gloria de Hijo de Dios. 

Símbolos: 

Una tela blanca será el símbolo que nos recuerde que “mientras Jesús oraba, su rostro cambió de 
aspecto y su ropa resplandecía de blancura”. En el lenguaje bíblico, los vestidos blancos y resplandecientes 
son signos de la presencia de Dios.            
 Una vela encendida cuya luz simboliza la divinidad de Jesús, Hijo de Dios, y simboliza también la 
oración del creyente que nos une a Jesús y nos hace participar de su vida.       
 Una Biblia, para recordarnos  “la voz que decía desde la nube: ‘Este es mi Hijo elegido. Escuchadlo”. 

Exposición del Santísimo: Canción:  CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES 

Lectura de la Palabra: Génesis  15, 5 – 12: “Dios dijo a Abrán: Mira al cielo y cuenta 
las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia”.  Dios es vida y garantía de 
que nuestra vida también sea fecunda y produzca frutos. 

    Salmo 26 :  “Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor”. Esto 
es vivir la fe: buscar el rostro de Dios, porque Él es , como dice el Salmo, “mi luz y mi salvación”. Quien 
busca a Dios encuentra tiempos de silencio y oración para estar con Él. 

    Filipenses 3, 17: “Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde 
aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, 
según el modelo de su cuerpo glorioso”. Esta es la verdadera Tierra Prometida por Dios a todo 
hombre: la resurrección y la transformación de lo que ahora somos (débiles y pecadores) para vivir, unidos 
a Cristo, una vida de plena felicidad y unión con  Dios. 

    Evangelio de san Lucas. 9, 28 – 36:  “En aquel tiempo, tomó Jesús 
a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el 
aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. (…) Y una voz desde la 
nube decía: ‘Éste es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo”. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe 

a orar.  Lo hacemos ayudados por esta canción: “SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR” 

 



  
 

Señor enséñanos a orar, a hablar con nuestro padre Dios. 
Señor enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oración comunitaria: Salmo 26 

• El Señor es mi luz y mi salvación 
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi 
vida, quién me hará temblar? 

• El Señor es mi luz y mi salvación 
Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón: 
“Buscad mi rostro”. Tu rostro buscaré, Señor. 

• El Señor es mi luz y mi salvación 
No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio; 
no me deseches. 

• El Señor es mi luz y mi salvación 
Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé 
valiente, ten ánimo, espera en el Señor. 
El Señor es mi luz y mi salvación  

Para mejor comprender y contemplar la transfiguración del Señor en el monte Tabor, nos 
comenta Benedicto XVI:  

 “La transfiguración es un acontecimiento de oración; se ve claramente lo que sucede 
en la conversación de Jesús con el Padre: la íntima compenetración de su ser con Dios, que 
se convierte en luz pura. En su ser uno con el Padre, Jesús mismo es Luz de Luz.    
 Jesús resplandece desde el interior, no sólo recibe la luz, sino que Él mismo es Luz de 
Luz.  En la literatura apocalíptica los vestidos blancos son  expresión de criatura celestial, 
de los ángeles y de los elegidos.            
 A través del bautismo nos revestimos de luz con Jesús y nos convertimos nosotros 
mismos en luz”. 

Canto de alabanza: OH, LUZ GOZOSA 

Reserva del Santísimo:    NO ADORÉIS A NADIE MÁS QUE A ÉL 

2. Orar hablándote de ti, 
de tu silencio y de tu voz, 
de tu presencia que es 
calor. Dejarnos descubrir 
por ti. Orar también es 
sequedad. Las manos en tu 
hombro, Señor. Mirarte con 
sinceridad. Aquí nos 
tienes, háblanos. 
 

1. Orar con limpio corazón 
  que solo cante para ti. 
Con la mirada puesta en ti. 
Dejando que hables, Señor. 
Orar buscando la verdad. 
Cerrar los ojos para ver. 
Dejarnos seducir, Señor, 
andar por tus huellas de 
paz. 
 
 


