
 

 

 

Tema central: 

 Semana Santa 

 Triduo Pascual 

 La Muerte y Resurrección del Señor 

 

 

Motivación: 

       Lectora: _______________ 

       Estamos en la Semana Santa. Nuestra oración de hoy va a contemplar 

el misterio del pecado, del dolor y de  la muerte.  

       Vamos a contemplar también y a sentir el amor de Dios hacia 

nosotros, que es capaz de entregarnos a su Hijo para salvación nuestra. 

       Vamos a sentir dolor y arrepentimiento por nuestros pecados y por 

los pecados del mundo entero. 

       Vamos a sentirnos solidarios con las víctimas que causan los pecados 

del mundo. 

       Y dejaremos que nuestra sensibilidad espiritual se llene de 

agradecimiento y amor a Cristo, que nos ama y nos salva tomando 

nuestra condición de hombres sujetos al dolor y a la muerte y nos levanta 

hasta la condición de hijos de Dios y partícipes de su vida eterna. 

 

Símbolos: 

       Lectora: _____________ 

 

  Adoración al Santísimo 

15 de abril d 2014-Martes Santo- 

   Parroquia del Corazón de María 



- Nuestro primer símbolo hoy es una cruz hecha de cartón negro. 

Quiere simbolizar el pecado. El pecado de cada uno de nosotros y el 

pecado del mundo entero. El pecado es la parte oscura y degradada 

de nuestro ser y de la realidad que nos envuelve. 

 Por amor, con un amor infinito, Jesús tomó esta realidad, 

descendió hasta nuestros infiernos, hasta lo más miserable de 

nosotros mismos y allí hizo una nueva creación, el principio de una 

nueva vida de hijos de Dios y herederos de su gloria. 

Ponemos esta cruz a los pies de la Cruz de Cristo. 

- El segundo símbolo es una rosa. Representa el amor. Cristo nos 

ofrece su vida por amor. Y por amor debemos ofrecerla nosotros 

también a Dios y a los hermanos. Que en la oración de hoy el Señor 

nos enseñe a amar como Él: dando generosamente la vida. 

- El tercer símbolo es una vela, un cirio, que vamos a encender en las 

velas del altar. Representa la vida resucitada de Cristo y su victoria 

sobre el pecado y la muerte. Representa nuestra nueva vida en 

Cristo resucitado. 

 

Exposición del Santísimo: 

     (Se pone la canción: CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES y se pide 

que la canten todos, además del disco. La letra está en la hoja de 

todos). 

 

 

 

 

 

 

           Lectora: ________________ 

           (Después de 2 minutos de terminada la canción,  la lectora pasa a 

leer la Palabra de Dios: 

Cantemos al amor de los amores, 

Cantemos al Señor. Dios está aquí, venid 

adoradores, adoremos a Cristo Redentor.        

¡Gloria  a Cristo Jesús! Cielos y tierra, bendecid al 

Señor. Honor y gloria a Ti, Dios del amor. 

 



        Palabra de Dios:  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 Se pone la canción: CRISTO POR NOSOTROS SE SOMETIÓ…    y a 

continuación se dejan 5 minutos de silencio.   Minuto 20 

(Sigue la Palabra de Dios con las siguientes lecturas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe San Pablo a los Filipenses (2, 6-11): 

“Cristo, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios; al 

contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose 

uno de tantos. 

Así, presentándose como simple hombre, se abajó, obedeciendo hasta la muerte 

y muerte de cruz. 

Por eso Dios lo encumbró sobre todo y le concedió el título que sobrepasa todo 

título, de modo que ante ese título de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en 

la tierra y en los infiernos, y toda boca proclame que Jesús, el Mesías, es Señor, 

para gloria de Dios Padre. 

Cristo asume solidariamente nuestros males: 

“Llevó sobre sí el madero de nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, 

muertos a nuestros pecados, vivamos para la justicia”. (1 Pedro 2,24) 

“A quien no conoció el pecado Dios lo hizo pecado por nosotros para que 

viniésemos a ser justicia  de Dios en Él”.  (2 Cor, 5, 21) 

“Cristo nos rescató de la ley haciéndose Él mismo maldición por nosotros” (Gál 

3, 13) 

“Dios envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados”. (1 Jn 

4, 10). 

“La prueba de que Dios nos ama  es que Cristo, siendo nosotros todavía 

pecadores, murió por nosotros”. (Rom. 5, 8) 

“Nadie tiene mayor amor que éste de dar la vida por los amigos”. (Jn. 15, 13) 

“Soportó la cruz sin tener en cuenta la ignominia”. (Heb. 12, 2) 

 



       Se pone la canción: TU CRUZ ADORAMOS, SEÑOR…    

 

 

 

  

  

 Y a continuación  se dejan 5 minutos de silencio  Minuto 25 

Lectora: ___________________ 

Jesús entrega su vida por amor y para la salvación de todos. Y nos 

pide que hagamos lo mismo: que amemos y nos entreguemos a los demás  

en “memoria suya”.  

San Pablo a los Colosenses (3, 12 ss) les recuerda el mandamiento 

del Señor con estas palabras: 

“Revestíos de entrañas de paciencia, soportándoos unos a otros, y 

perdonándoos mutuamente si alguno tiene quejas contra otro. Como el 

Señor os perdonó, perdonaos también vosotros.” 

Y a los habitantes de Filipo (2, 1ss) les exhorta de esta manera: 

 “Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, 

considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo; no 

buscando cada cual su propio interés, sino el de los demás. Tened entre 

vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo: el cual, siendo de 

condición divina se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo y 

se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz”. 

“Los demás conocerán que sois mis discípulos si os amáis como yo 

os he amado, dice el Señor”. 

 

(Se pone la canción: “OS DOY UN MANDATO NUEVO” …) 

(Después de la canción se dejan 5 – 7 minutos de silencio) Minuto 35 

Tu Cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección glorificamos. 

Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre 

nosotros. 



 

 Oración de petición: 

 Lectora: _(varias lectoras) ______________ 

 Vamos a señalar una lista de males y pecados que hunden al mundo 

en el dolor y lo apartan de Dios. A cada uno de estos males 

responderemos todos a coro: “Tu Cruz adoramos, Señor, y tu santa 

resurrección glorificamos”. (Esta invocación la tenemos todos en la hoja): 

 Mira, Señor, a las víctimas de la violencia, del odio, y de la 

guerra:   “Tu Cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección 

glorificamos”. 

 Mira, Señor a los que no tienen pan, a los que viven en el hambre 

y la pobreza:  ………. 

 Mira, Señor, a los enfermos, a los que sufren soledad y 

abandono:…………………. 

 Mira, Señor, a las madres tentadas de abortar y  a los niños que  

morirán antes de nacer: ……………… 

 Mira, Señor, a cada uno de nosotros, mira nuestras traiciones y 

pecados, nuestros descuidos, y también el bien que pudimos 

hacer y no hicimos: …………….. 

 Mira Señor, a los que tienen su mente envenenada por el odio, 

por el afán de venganza, por el egoísmo de amar más el dinero 

que a su prójimo:     …………………. 

 Mira, Señor, a los que viven angustiados buscando un trabajo 

digno, el pan para su familia y no lo consiguen: ………. 

 Mira, Señor, al que emigra lleno de amargura por dejar su tierra 

y su familia y lleno también de la esperanza de alcanzar un futuro 

mejor: …………. 

 Mira, Señor, a los que te buscan por caminos desviados y no te 

encuentran: ………………… 

 Mira, Señor, a muchos jóvenes alejados de ti; buscan el camino y 

no lo encuentran, porque sólo Tú eres el camino, la verdad y la 

vida: ……………. 



 Mira, Señor, a tu iglesia, perseguida y débil en muchos sitios y 

ansiosa de dar a conocer tu mensaje y la vida eterna que nos 

ofreces: ……….. 

 Mira, en fin, a cada uno de nosotros y de nuestros seres más 

queridos, para que nunca dudemos de tu amor y para que 

siempre gocemos la alegría de sentirnos amados por el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo: …………………. 

 

Lectora: ________________ 

Vamos a escuchar las “bienaventuranzas” cantadas por el grupo 

Kairoi. Las oiremos como respuesta que nos da el Señor a la realidad 

de pecado y miseria que le acabamos de presentar. La letra de la 

canción podemos seguirla en la hoja. 

(Se pone la canción de KAIROI:  BIENAVENTURANZAS) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENAVENTURANZAS: 

Felices somos en la pobreza,  si en nuestras vidas hay amor de Dios; si nos abrimos a la 

esperanza; si trabajamos en hacer el bien. 

Felices somos en la humildad, si como niños sabemos vivir. Será nuestra heredad la tierra. 

Coro:   Si el grano de trigo no muere en la tierra  

  Es imposible que nazca fruto. 

  Aquel que da la vida para los demás tendrá siempre al Señor. 

Felices somos si compartimos, si nuestro tiempo es para los demás; para quien vive en la 

tristeza y para quien camina en soledad. 

Felices somos si damos amor, si en nuestras manos hay sinceridad; podremos siempre 

mirar y ver a Dios. 

Coro: … … … 

Felices somos si ofrecemos paz y nuestra voz denuncia la opresión; si desterramos odio y 

rencores. Será más limpio nuestro corazón. 

Felices seremos en la adversidad, si nos persiguen cuando no hay razón. La vida, 

entonces, tendrá sentido en Dios. 

Coro:   … … … 

 

 



(Después de la canción de las bienaventuranzas se deja silencio hasta las 

7.45, que se hace la reserva del Santísimo con la siguiente canción: COMO 

BUSCA LA CIERVA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canciones:  (Para que ANA nos las prepare) 

1.- Cantemos al Amor de los amores.  La tenemos de otras veces. 

2.- Cristo por nosotros se sometió… YOUTUBE: (Música de F Palazón).  Óscar ReflexO 

3.- Tu Cruz adoramos, Señor.  YOUTUBE: Tu Cruz adoramos Señor, de Cantalapiedra.  Bocas 

canta. 

4.- Os doy un mandamiento nuevo. YOUTUBE: MÚSICA DE f. Palazón.- wwwyologo 

5.- Bienaventuranzas:  YOUTUBE: Kairoi, UCNE-Youtube 

6.- Como busca la cierva. YOUTUBE: Cantos litúrgicos de Semana santa- leoyCanto. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Adoración al Santísimo 

15 de abril d 2014-Martes Santo- 

   Parroquia del Corazón de María 

 

 

Cantemos al amor de los amores, 

cantemos al Señor. Dios está aquí, venid 

adoradores, adoremos a Cristo Redentor.        

¡Gloria  a Cristo Jesús! Cielos y tierra, bendecid al 

Señor. Honor y gloria a Ti, Dios del amor. 

 

Escribe San Pablo a los Filipenses (2, 6-

11): 

“Cristo, a pesar de su condición divina, 

no se aferró a su categoría de Dios; al 

contrario, se despojó de su rango y 

tomó la condición de esclavo, 

haciéndose uno de tantos. 

Así, presentándose como simple 

hombre, se abajó, obedeciendo hasta 

la muerte y muerte de cruz. 

Por eso Dios lo encumbró sobre todo y 

le concedió el título que sobrepasa 

todo título, de modo que ante ese 

título de Jesús toda rodilla se doble en 

el cielo, en la tierra y en los infiernos, y 

toda boca proclame que Jesús, el 

Mesías, es Señor, para gloria de 

Dios Padre. 

 

Cristo asume solidariamente nuestros males: 

“Llevó sobre sí el madero de nuestros pecados en 

su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros 

pecados, vivamos para la justicia”. (1 Pedro 2,24) 

“A quien no conoció el pecado Dios lo hizo pecado 

por nosotros para que viniésemos a ser justicia  

de Dios en Él”.  , (2 Cor, 5, 21) 

“Cristo nos rescató de la ley haciéndose Él mismo 

maldición por nosotros” (Gál 3, 13) 

“Dios envió a su Hijo como víctima de 

propiciación por nuestros pecados”. (1 Jn 4, 10). 

“La prueba de que Dios nos ama  es que Cristo, 

siendo nosotros todavía pecadores murió por 

nosotros”. (Rom. 5, 8) 

“Nadie tiene mayor amor que éste de dar la vida 

por los amigos”. (Jn. 15, 13) 

“Soportó la cruz sin tener en cuenta la 

ignominia”. (Heb. 12, 2) 

 Tu Cruz adoramos, Señor, y tu 

santa resurrección glorificamos. 

Por el madero ha venido la alegría al 

mundo etero. 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 

ilumine su rostro sobre nosotros. 

 

Como busca la cierva 

corrientes de agua viva,   

así mi alma te busca a Ti, 

Señor. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENAVENTURANZAS:   (kairoi) 

Felices somos en la pobreza,  si en nuestras vidas 

hay amor de Dios; si nos abrimos a la esperanza; 

si trabajamos en hacer el bien. 

Felices somos en la humildad, si como niños 

sabemos vivir. Será nuestra heredad la tierra. 

Coro:  Si el grano de trigo no muere en la tierra  

 es imposible que nazca fruto. 

Aquel que da la vida para los demás 

tendrá siempre al Señor. 

Felices somos si compartimos, si nuestro tiempo 

es para los demás; para quien vive en la tristeza y 

para quien camina en soledad. 

Felices somos si damos amor, si en nuestras 

manos hay sinceridad; podremos siempre mirar y 

ver a Dios. 

Coro:   … … … 

Felices somos si ofrecemos paz y nuestra voz 

denuncia la opresión; si desterramos odio y 

rencores. Será más limpio nuestro corazón. 

Felices seremos en la adversidad, si nos persiguen 

cuando no hay razón. La vida, entonces, tendrá 

sentido en Dios. 

Coro:   … … … 

 

San Pablo a los Colosenses 

(3, 12 ss) les recuerda el 

mandamiento del Señor con 

estas palabras: 

“Revestíos de entrañas de 

paciencia, soportándoos unos a 

otros, y perdonándoos 

mutuamente si alguno tiene 

quejas contra otro. Como el 

Señor os perdonó, perdonaos 

también vosotros.” 

 

“Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada 

cual a los demás como superiores a sí mismo; no buscando cada cual su propio interés, sino 

el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo: el cual, 

siendo de condición divina se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo y se 

humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz”. 

“Los demás conocerán que sois mis discípulos si os amáis como yo os he amado, 

dice el Señor”. 

 

 


