
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
          -30 de mayo de 2017- 

Parroquia del Corazón de María 
 

Motivación: 

Nuestra oración hoy está animada por la fiesta de la Ascensión del Señor,                                                   

que celebramos el pasado domingo; también por la cercanía de                                                                                               

Pentecostés, y por el final del mes de mayo, mes de María.                                                                              

Miraremos al cielo, siguiendo la estela de Cristo resucitado y sentado a la                                                                  

derecha del Padre. Nos reuniremos con María, como hicieron en su                                                             

momento los Apóstoles, antes de recibir al Espíritu Santo y pediremos que                                                                 

el Espíritu del Señor se haga sentir con fuerza entre nosotros y en la Iglesia Universal. 

 

Presentación de símbolos: 

Los símbolos que hemos puesto hoy junto al altar son una vela encendida, que simboliza a Cristo 

resucitado y también el fuego del Espíritu Santo,  y una flor en  homenaje a María en este penúltimo día de 

mayo. 

 

Exposición del Santísimo:  TANTUM ERGO SACRAMENTUM 

 

Proclamación de la Palabra:  (Los textos que vamos a contemplar están tomados de las lecturas del 

domingo, Fiesta de la Ascensión). 

“Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que 

estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios”. 

“Vosotros seréis bautizados con Espíritu santo dentro de no muchos días”. 

“Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en 

Jerusalén y “hasta el confín de la tierra”. 

“El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo 

habéis visto marcharse al cielo”. -Hech 1, 1-11- 

 “El Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y 

revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón  para que comprendáis 

cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloría que os da en herencia a los 

santos”. 

“Todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia, como Cabeza, sobre todo”.   -Efs 1, 17-23- 

 “Acercándose a ellos les dijo: “Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, 

pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que 

yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos”. -Mat  28, 16-20- 

 

Respuesta a la Palabra:  Silencio - Eco - 

 

 



Oración comunitaria:    Cantamos y aplaudimos el triunfo de Cristo resucitado y sentado a la derecha del 

Padre, con el SALMO 46: 

 Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas. 

Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo; porque el Señor es 

sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende…  

Dios asciende entre aclamaciones; el señor, al son de trompetas; tocad para Dios, 

tocad, tocad para nuestro Rey, tocad.  Dios asciende… 

Porque Dios es el rey del mundo; tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, 

Dios se sienta en su trono sagrado.  Dios asciende… 

 

El Señor nos ha dicho: “Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y 

seréis mis testigos en Jerusalén y “hasta el confín de la tierra”. Expresamos nuestro deseo 

de recibirle cantando: VEN ESPÍRITU DE DIOS. 

 Ven, Espíritu de Dios sobre mí.  Me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Toca 

mi debilidad, toma todo lo que soy; pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco 

llegarás a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado; cantaré. Ven, Espíritu de Dios 

sobre mí.  Me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva del Santísimo:   -Primero se canta NO ADORÉIS A NADIE MÁS QUE A ÉL-  Después la bendición y reserva  - 

No adoréis a nadie, 

a nadie más que a Él. 

No adoréis a nadie, 

a nadie más que a Él. 

 

No adoréis a nadie, 

a nadie más. 

No adoréis a nadie, 

a nadie más. 

No adoréis a nadie, 

a nadie más que a Él. 

 
OFRECIMIENTO A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 

¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco                                
enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto                                    
te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi                            
lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser.                             
Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad,                                 
guárdame y defiéndeme como pertenencia y     
posesión tuya. Amén. 
 

Canto: DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE. 

 

 

  Porque sólo Él 

  nos puede sostener. 

 

        No alabéis a nadie, 

        a nadie más que a Él. 

 

              No miréis a nadie, 

              a nadie más que a Él. 
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