
 

 

A  ADORACION  8 DE ABRIL DE 2014 

 

  MOTIVACION  

  Hermanos, hemos celebrando el Quinto Domingo de Cuaresma. En los días   

  previos se nos ha invitado a la conversión, camino a un encuentro con Cristo. El   

  tiempo apremia; ya estamos en la antesala de la Semana Santa y el Señor hoy   
  nos exhorta a que meditemos detenidamente en su promesa de ofrecernos una  

vida nueva más allá de esta vida temporal. Prestemos mucha atención al pasaje evangélico de hoy. 

 

EXPOSICION SANTISIMO… 

Canto 

Nos has llamado al desierto/Señor de la libertad, /y esta el corazón abierto,/ a la luz de tu verdad. 

Subimos con esperanza,/ la escalada cuaresmal, /el pueblo de Dios aguarda/ hasta la cumbre 
pascual. 

ORAMOS TODOS CON EL SALMO 129  

Perdónanos, Señor, y viviremos. 

Desde el abismo de mis pecados clamo a ti;  

Señor, escucha mi clamor;  

que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. 

Si conservaras el recuerdo de las culpas, 

¿quién habría, Señor, que se salvara?  

Pero de ti procede el perdón, 

por eso con amor te veneramos. 

Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra; 

mi alma aguarda al Señor,  

mucho más que a la aurora el centinela. 

Como aguarda a la aurora el centinela,  

aguarda Israel al Señor,  

porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, 

y él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. 

Perdónanos, Señor, y viviremos. 



 

 

ESCUCHAMOS LA LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS   Jn 11,1-45  

CANTO 

AL ATARDECER DE LA VIDA, 

ME EXAMINARÁN DEL AMOR  (2) 
Si  ayudé a los necesitados, 

si en el pobre he visto al Señor, 

si los tristes y los enfermos, 

me encontraron en su dolor. 

 

Pequeñas reflexiones sobre la palabra de dios   

- El domingo pasado preguntábamos: ¿acaso no hay ningún ciego entre nosotros? 

 Hoy preguntamos: ¿acaso no hay ningún muerto entre nosotros? La muerte  que 

 produce el pecado es tan verdadera como la que certifican los médicos.  Por eso 

 nosotros necesitamos acudir a la cita con el Señor de la vida, con  Jesucristo. 

- Nosotros, los bautizados, hemos bebido el agua de la vida, hemos recibido la luz de  Cristo y 

 hemos nacido a la vida del Espíritu. 

-Jesús es la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera, vivirá y el que  viva y 

 crea en mí no morirá para siempre. 

 Jesús es el amigo de Lázaro, de Marta y de María. Jesús es el amigo que llora 

 la muerte de su amigo. Dicen que no se descansa en una silla sino en el amigo. 

-Hay crisis en Betania. Lázaro ha muerto. Sus hermanas lloran su muerte y Jesús  llora con 

 ellas. 

 Hay crisis en nuestra vida cotidiana porque todos nosotros somos enfermos 

 terminales y morimos y Jesús llora con nosotros. 

 Hay crisis en las familias, hijos enfermos, hijos alejados de la Iglesia, hijos que 

 se niegan a creer y otros que creen. Y Jesús llora y nos visita. 

 Hay crisis en el mundo: desastres naturales, revoluciones, guerras, injusticias, 

 hambre…egoísmos y avaricias que intoxican las relaciones humanas y Jesús  llora por 

 el mundo. 

 Hay crisis en la vida de Jesús. Su muerte en la cruz conmueve los cimientos de 

 la tierra. 

 Jesús nos abre los ojos al misterio de la vida nueva, al poder de Dios,  asumiendo 

 nuestra condición humana en su totalidad, y llora porque ama, nos  ama como a su 

 amigo Lázaro. 

EL SACERDOTE RESERVA EL SANTISIMO 

Canto y Despedida 

Dios es fiel, guarda siempre su Alianza,/ libra al pueblo de toda esclavitud. 

Su Palabra resuena en los profetas /reclamando el bien y la virtud.  

Y Jesús nos dará en el Calvario / su lección: «Hágase tu voluntad».  

Y su sangre, vertida por nosotros, / será el precio de nuestra libertad 



 

 

 

 
 

 

 

 


