
 JESÚS,  EN  TI CONFÍO 

 

 

 

 

 Motivación: 

Hoy celebramos la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.                                                                                  

Hoy  oraremos en el espíritu de la liturgia del domingo pasado  que nos pide un 
seguimiento al Señor, decidido y por encima  de todo.     

 Presentación de símbolos: 

- Una vela encendida, que nos recuerda la primera lectura: Dios regala su espíritu a todo el que lo 

desea: le pedimos al Señor “las ascuas encendidas de su Espíritu”, como dice un himno litúrgico. 

- Un vaso de agua, que nos recuerda la frase del evangelio: “hasta un vaso de agua ofrecido con 

amor, tendrá su recompensa”. No permita el Señor que nuestro corazón se corrompa haciéndose 

esclavo de las riquezas o del afán de poder, como nos advierte el apóstol Santiago. 

- Un cuchillo, que representa la necesidad de romper y cortar con todo aquello que nos impida 

seguir al Señor. 

 Exposición del Santísimo:                          

 Mientras se expone el Santísimo se canta: “JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS” -de Kairoi-  

   Jesús está entre nosotros – Él vive hoy y su espíritu a todos da   

   Jesús, razón de nuestra vida  - Es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. 

 Lectura de la Palabra:De las lecturas del domingo proclamamos y contemplamos estos fragmentos:  

  *     De la primera lectura del libro de los Números: 

  “¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el espíritu del Señor!” 

 De la segunda lectura, del apóstol Santiago:         
“Ahora, vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os han tocado. Vuestra riqueza 
está corrompida”. 
  

 Del evangelio de san Marcos:                                                  

“El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el 

cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. 

Si tu mano te hace caer, córtatela: más vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al 

infierno, al fuego que no se apaga. 

Si tu pie te hace caer, córtatelo: más vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con 

los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga”.       

 –Palabra de Dios-   

Hagamos un silencio para interiorizar la Palabra de Dios- 

      ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
-- 29 de septiembre de 2015 -  

           Parroquia del Corazón de María 
 



 Oración de intercesión: 

  Pedimos para nosotros, para nuestros seres queridos, para los marginados y más 

humildes de la sociedad, para los enfermos, para los que viven la ruptura familiar, para los que 

profesan otras religiones, para los que no han encontrado a Dios, para los que han renegado de Él, para 

los que tienen responsabilidades, para los que buscan a Dios con sincero corazón y para los que 

trabajan con ilusión por su reino, pedimos: 

- La misericordia: que Dios misericordioso nos haga sentir  su amor y su perdón.  

(Todos: te lo pedimos, Señor) 

- El Espíritu del Señor para que nos dé luz y fuerza para ser también nosotros misericordiosos. 

(Todos: te lo pedimos, Señor) 

- La generosidad que nos permita entregarnos con alegría a los demás y evitar el apego a la riqueza o 

al poder, que corrompen al hombre y siembran de dolor y de muerte la tierra.  

(Todos: te lo pedimos, Señor) 

- La fortaleza  que necesitamos para cortar y romper con todo aquello que nos aparta de Jesús, 

camino, verdad y vida nuestra. (Todos: te lo pedimos, Señor). 

Con la canción del principio, “JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS”, reconocemos que Jesús es Dios y 

Señor de nuestras vidas. Le pedimos (todos a coro): Cambia  nuestra vidas, guárdanos siempre en 

tu presencia, mantennos en tu paz y en tu verdad, rompe las cadenas que nos atan, llénanos de 

gracia en tu Palabra.  Hoy nuestras existencias te alaban y nuestros corazones te dan gracias. Tú 

eres nuestro Salvador. 

Se pone la canción: JESÚS ESTÁ CON NOSOTROS. 

Reserva del Santísimo:     Canción: “ALELUYA, AMÉN”    

                                                                                                             

- de Lucien Deiss- 

  

 

 

 

MISERICORDIA:   (RAE) 

“Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos”. 

“Atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias  de sus criaturas”. 

“JESÚS, EN TI CONFÍO” 

 

Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre.  Quien le 

ve a Él ve al Padre. Jesús de Nazaret con su palabra, con sus 

gestos y con toda su Persona revela la misericordia de Dios.
    -Papa Francisco- 


