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ADORACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 

1. MOTIVACION (PILI MOLINA) 

Queremos pasar un rato acompañando a Jesús. El domingo en el Evangelio el buen ladrón nos 

sorprende diciendo a Jesús: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino”, es decir, lo proclama 

Rey.  

Y para nosotros, ¿Es rey? ¿Cómo es su reino? Podemos aprovechar este rato para que nos lo  

cuente. 

2. SIMBOLOS:  (PILAR DE LA CAMARA) 

Los símbolos que presentamos hoy son: 

 Una cruz, como signo de la salvación que nos ha conseguido Jesús. Acogemos esta salvación.  

 Una imagen de María, la Madre que estuvo con Jesús al pie de la cruz. 

 Un dibujo de unas manos en alabanza. El buen Ladrón dijo en la cruz: “Éste no ha faltado en 

nada.» Y : «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.» , al igual que él, le declaramos 

hoy a Jesús: Santo y Rey.  

3. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 

Mientras se expone, canto: GRANDE ES TU AMOR 

Grande es tu amor, grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. 

 

Cuando contemplo el cielo obra de tus manos, 

La luna y las estrellas   que has creado. 

Pienso: ¿qué soy yo para que pienses en mi? (2) 

 

Grande es tu amor, grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. 

 

Por que te ocupas del hombre porque piensas en él. 

Lo hiciste poco menos que un dios, lleno de gloria y honor. 

Le has dado todo el poder sobre lo que tu has creado. (2) 

 

 

 

 

 

 

4. SALMO 121 



2 

 

¡Qué alegría cuando me dijeron: 

«Vamos a la casa del Señor»! 

Ya están pisando nuestros pies 

tus umbrales, Jerusalén. 

 

Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta. 

Allá suben las tribus, 

las tribus del Señor, 

según la costumbre de Israel, 

a celebrar el nombre del Señor; 

en ella están los tribunales de justicia, 

en el palacio de David. 

Desead la paz a Jerusalén: 

«Vivan seguros los que te aman, 

haya paz dentro de tus muros, 

seguridad en tus palacios». 

Por mis hermanos y compañeros, 

voy a decir: «La paz contigo». 

Por la casa del Señor, nuestro Dios, 

te deseo todo bien. 

 

5. LECTURA DE LA PALABRA. Minuto 10. 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (23,35-43):  

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: «A otros ha salvado; que se 

salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido.»  Se burlaban de él también los soldados, 

ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.»  Había encima 

un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «Éste es el rey de los judíos.»  

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti 

mismo y a nosotros.»  Pero el otro lo increpaba: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el 

mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, 

éste no ha faltado en nada.»  Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.»  Jesús 

le respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.» Palabra del Señor  

 

6. ADORACIÓN. Aproximadamente Minuto 20. 

Canción: Vine a adorarte 

 

Tú con tu luz a las tinieblas bajaste, gracias a Ti pude ver. 

Por tu belleza aprendí a adorarte, y junto a ti quiero estar 

 

Vine adorarte, Vine a postrarme, Vine a decir que eres mi DIOS 

Solo tú eres digno, Solo tú eres adorable, tan maravilloso para mi 

 

Rey y Señor Cielo y tierra te exaltan sólo por tu gran amor 

humilde a tu creación viniste, pobre te hiciste por mi 

 

Nunca sabré cuánto costo ver mi pecado sobre esa cruz... 
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7. INTERCESIÓN (ANA) Minuto 37. 

Dios, nuestro Padre, tú nos reúnes en la comunión de tu Iglesia: haznos vivir de tu amor. 

Dios, nuestro Padre, tu llamada y tus dones son irrevocables: haznos vivir de tu amor. 

Hijo del Dios vivo, tu fidelidad nos permite ser siempre fieles: haznos vivir de tu amor. 

Hijo del Dios vivo, tú conoces nuestras pruebas y nuestra pobreza: haznos vivir de tu amor. 

Espíritu Santo, en nuestras vidas tú infundes un deseo de paz y de justicia: haznos vivir de tu 

amor. 

Espíritu Santo, tu camino nos lleva hacia todos aquellos que sufren en nuestra sociedad: haznos 

vivir de tu amor. 

Espíritu Santo, tú has depositado en nuestro corazón dones para ser creadores de comunión: 

haznos vivir de tu amor. 

 

Cada semana rezamos por alguna intención parroquial, nos comprometemos también a rezar por 

ello durante toda la semana: 

Esta semana pedimos a Dios por la Comunidad Parroquial del Corazón de María y de todas 

las parroquias. 

 

8. ORACIÓN COMUNITARIA. 

 Padrenuestro  

9. EL SACERDOTE RESERVA AL SANTÍSIMO 

Canción:  “No es como yo....” 

No es como yo 

Aunque se haya hecho hombre 

Y le llame por su nombre 

No es como yo... 

No es como yo 

Aunque en todo fue tentado 

El es limpio y sin pecado 

No es como yo 

La pureza y santidad son su color de piel 

 

No es como yo 

El es santo y es perfecto 

Es sublime y es eterno 

No hay comparación 

No es como yo 

El trasciende lo que existe 

Y de majestad se viste 

No hay comparación 

 

No es como yo 

Aunque se haya hecho carne 

Y mi hermano El se llame 

No es como yo 

No es como yo 

En el cielo está su trono 

Su poder lo llena todo 

No es como yo 

La creación toda rodilla doblará a sus pies 

 


