
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
          -28 de FEBERO de 2017- 

  Parroquia del Corazón de María 
 

Motivación: 

 Mañana, Miércoles de Ceniza,  iniciamos                                                                          

la Cuaresma. Nuestra oración ante el Santísimo                                                                 

hoy, será una preparación para la Cuaresma.  La Cuaresma es un tiempo muy propicio para crecer en la fe, 

en la esperanza y en la caridad cristianas. Cuando nos acercamos a Dios crece nuestra libertad y nuestra 

capacidad de obrar el bien. La Cuaresma es un tiempo de gracia, un regalo, una gran oportunidad. 

Presentación de símbolos: 

 . El primer símbolo es un plato con ceniza. La ceniza es a la vez símbolo de la debilidad del hombre, 

sometido a la muerte, y es símbolo también del arrepentimiento de nuestros pecados y el deseo de 

convertirnos al Señor. 

 . El segundo símbolo es una vela encendida. Nos recuerda nuestra entrega a Cristo resucitado y 

nuestra participación en su vida divina. Esto mismo es lo que mañana nos dirá el sacerdote al imponer la 

ceniza: “conviértete y cree en el evangelio”. 

Exposición del Santísimo:  Se canta:    CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES 

Proclamación de la Palabra: 

 “En nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios! Pues dice él: en tiempo 

favorable te escuché y en el día de salvación  te ayudé. Mirad ahora el momento favorable;  

mirad ahora el día de salvación”.   -2ª Cor. 5,20; 6,2- 

 “No amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y 

ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay 

polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde esté tu 

tesoro, allí estará también tu corazón”. -Mat 6, 19-21- 

Canto de meditación: TENTACIONES  -Canto de Cuaresma: Brotes de Olivo- 

 Estribillo:  Aparta de mí, Señor, la tentación del mundo; 

    La tentación de mi egoísmo, aparta de mí. 

     Aparta de mí lo que me aleja de tu amor, 

     Cambia mi vida hacia ti, mi Señor. 

     Puse mi afán sólo en mi vida, mi Señor; 

     Haz que los otros sean en mí más que yo. 

 

 



Oración comunitaria:   

 -Para orar primero en silencio y después expresar en voz alta alguna de las    expresiones- 

 Limpia, Señor, mi pecado. 

 Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. 

 Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Socórreme. 

 Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión vuélvete 

hacia mí. 

 Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, pues los que 

esperan en ti no quedan defraudados. Salva, oh Dios, a Israel de todos sus 

peligros. 

 Oigo en mi corazón: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor; no me escondas 

tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo. 

 No me abandones, Señor, Dios mío,  no te quedes lejos; ven a prisa a socorrerme, 

Señor Dios mío, mi salvación. 

 Tengo los ojos puestos en el Señor, porque él saca mis pies de la red. Mírame, oh 

Dios, y ten piedad de mí que estoy solo y afligido. 

 Señor, tú eres de verdad el Salvador del mundo, dame tu agua viva; así no tendré 

más sed. 

 Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. 

 Me pondré en camino adonde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el 

cielo y contra ti. 

 

Nos ponemos bajo el amparo de María, Madre del Señor y Madre nuestra: 

 Canción: BAJO TU AMPARO 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

 

 

El PAPA FRANCISCO HABLA DE LA CUARESMA:   “La cuaresma «es un nuevo comienzo, un 

camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de 

Cristo sobre la muerte». En «este tiempo, recibimos siempre una fuerte llamada a 

la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), 

a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el 

Señor». 

“El Papa reitera que «Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque 

incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a él y, con esta 

espera, manifiesta su voluntad de perdonar». 

“La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu 

a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna».   

 


