
  ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
          -31 de ENERO  de  2017- 

  Parroquia del Corazón de María 

 
Motivación: 

 En el evangelio del domingo oímos a 

                                                                                   

Jesús proclamar las BIENAVENTURANZAS.  

                                                                         

Porque Dios es Padre bueno, porque su                                                                                

corazón es misericordioso y está al lado del                                                                                  

pobre, al lado del humilde y de todos los que                                                                                               

sufren, este mundo de dolor está llamado  a                                                                                                     

ser sustituido por otro, por el Reino de Dios,                                                              

en el que acabarán el dolor, la injusticia y las                                                                                   

lágrimas;  en el que,  limpio  de egoísmo  y                                                                                                      

de mentira el corazón de todos, podremos                                                               

ver a Dios y gozar de su presencia. Este                                                                                           

mundo nuevo es a la vez regalo de Dios y                                                                                        

tarea del hombre; a todos nos toca trabajar                                                                                                

para  alcanzarlo.  

Presentación de símbolos: 

El primer símbolo es la imagen  de                                                                                                                                                             

unas manos que se unen para levantar el                                                                                                               

mundo de su situación de dolor y de lejanía                                                                                                    

de Dios  en la que se encuentra y alcanzar                                                                                                                               

otro mejor, de amor y de fraternidad en el                                                                                            

que Dios esté presente y sea reconocido                                                                                               

como Padre. Este mundo nuevo y feliz es                                                                    

el que anuncian las BIENAVENTURANZAS.                                                                   

El segundo símbolo son unas manos dirigidas                                                                                                       

al cielo suplicando a Dios y recibiendo de él                                                           

ese mundo nuevo que Jesús nos promete.  

 

Exposición del Santísimo:   Cantamos                                                                                                             

“JUNTO A TI AL CAER DE LA TARDE”   

 

Proclamación  de la Palabra:          

 

“BIENAVENTURADOS LOS                                                                  

MISERICORDIAOSOS,                                                                       

PORQUE ELLOS ALCANZARÁN MISERICORDIA”                                                                                                             

-Himno de la JMJ,  Cracovia, 2016-                                                                

"Al ver Jesús a las multitudes, subió al 
monte; se sentó y se le acercaron sus 

discípulos; y abriendo su boca les enseñaba 

diciendo: 

 Bienaventurados los pobres de 
espíritu, porque de ellos es el Reino 
de los Cielos. 

 Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. 

 Bienaventurados los mansos, porque 
ellos heredarán la tierra. 

 Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque 
ellos serán saciados. 

 Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. 

 Bienaventurados los limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios. 

 Bienaventurados los pacíficos, 
porque ellos serán llamados hijos de 
Dios. 

 Bienaventurados los que padecen 

persecución por la justicia, porque de 
ellos es el Reino de los Cielos. 

 Bienaventurados seréis cuando os 
injurien, os persigan y os calumnien 
de cualquier modo por mi causa. 
Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será grande en 
el Cielo: de la misma manera 
persiguieron a los profetas que os 
precedieron"(Mt). 
 



                                                                                                                                        

Oración comunitaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendición y reserva del Santísimo:                                                           

“NO ADORÉIS A NADIE                                                                   

MÁS QUE A ÉL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL 145,  

R. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque 
de ellos es el Reino de los Cielos.                                                                                                

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
hace justicia a los oprimidos,  
da pan a los hambrientos.  
El Señor liberta a los cautivos. R. 

El Señor abre los ojos al ciego,  
el Señor endereza a los que ya se doblan,  
el Señor ama a los justos.  
El Señor guarda a los peregrinos. R. 

Sustenta al huérfano y a la viuda  
y trastorna el camino de los malvados.  
El Señor reina eternamente,  
tu Dios, Sion, de edad en edad. R. 

  
 

 

Formulamos nuestras 

peticiones al Señor. 

-En voz alta, quien lo desee- 

            MADRE DE LOS POBRES 

                             (Gabaraín) 

Madre de los pobres, los humildes y sencillos 

        de los tristes y los niños que confían siempre en   

Dios. 

Tú la más pobre porque nada ambicionaste. 

Tú, perseguida, vas huyendo de Belén. 

Tú que en un pesebre ofreciste al rey del cielo. 

Toda tu riqueza fue tenerle sólo a Él. 

CORO 

Tú, en sus manos sin temor te abandonaste. 

Tú que aceptaste ser esclava del Señor. 

Vas entonando un poema de alegría: 

canta, alma mía, porque Dios me engrandeció. 

CORO 
Tú que has vivido el dolor y la pobreza, 

Tú que has sufrido en la noche sin hogar. 

Tú que eres madre de los pobres olvidados, 

eres el consuelo del que reza en su llorar. 

CORO 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


