
  ADORACIÓN DEL MARTES 27 DE MAYO DE 2014 

 

Un cartel con fotos de ancianos y enfermos para el frontal del Altar 

Poner mesa baja para los símbolos 

MOTIVACION 

La Iglesia española celebró este domingo 25 la Pascua del enfermo, nosotros en la 

parroquia lo celebramos el domingo 18 pero hoy queremos dedicar este rato a orar por 

nuestros mayores y nuestros enfermos. 

Una comunidad que llega a los mayores y los enfermos es una comunidad viva una 

comunidad que evoluciona con los tiempos, pero se nutre de la sabiduría de sus mayores, 

por tanto hoy queremos rendir este homenaje a ellos, con lo mejor que una comunidad 

cristiana tiene la adoración, la oración ante Jesús Eucaristía. 

EXPOSICION DEL SANTISIMO 

CANTO   

Quédate junto a nosotros 

que la tarde está cayendo,  

pues sin ti a nuestro lado 

nada hay justo, nada hay bueno. 
 

Avanzamos solos por nuestro camino 

cuando vimos a la vera un peregrino 

nuestros ojos ciegos de tanto penar 

se llenaron de vida, se llenaron de paz. 
 

Quédate junto a nosotros… 
 

Buen amigo quédate a nuestro lado, 

pues el día ya sin luces se ha quedado 

con nosotros quédate para cenar 

y comparte mi mesa y comparte mi pan. 
 

Quédate junto a nosotros… 

 

Tus palabras fueron la luz de mi espera 

y nos diste una fe más verdadera 

al sentarnos junto a ti para cenar 

conocimos quién eras, al partirnos el pan. 
 

Quédate junto a nosotros… 
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10 MINUTOS DE ORACION EN SILENCIO 

SIMBOLOS 

Oración del que cuida a un enfermo 

 

Señor Jesús, Buen Samaritano,  

salido de las entrañas del Padre  

a recorrer los caminos  

del sufrimiento humano.  

que amaste sin límites  

y con tu amor irradiaste  

vida y esperanza por doquier.  

 

Infunde en nosotros  

tus sentimientos y actitudes,  

para que también nosotros  

salgamos a diario  

al encuentro del que sufre,  

sin pasar de largo.  

 

Educa nuestros ojos,  

nuestra mente y corazón,  

afina nuestra sensibilidad,  

vuelve atento nuestro oído,  

para que contagiemos  

vida en la muerte, 

aliento en la aflicción,  

alivio en todo sufrimiento.  

Amen 

Cinco minutos de oración en silencio 

Una foto del papa Francisco con un enfermo 

El Papa en su mensaje dice…”Queridos enfermos, la Iglesia reconoce en vosotros una 

presencia especial de Cristo que sufre. En efecto, junto, o mejor aún, dentro de nuestro 

sufrimiento está el de Jesús, que lleva a nuestro lado el peso y revela su sentido. Cuando 

el Hijo de Dios fue crucificado, destruyó la soledad del sufrimiento e iluminó su oscuridad. 

De este modo, estamos frente al misterio del amor de Dios por nosotros, que nos infunde 

esperanza y valor: esperanza, porque en el plan de amor de Dios también la noche del 

dolor se abre a la luz pascual; y valor para hacer frente a toda adversidad en su 

compañía, unidos a él. 

http://rinconespirita.wordpress.com/articulos-de-merchita/


Cuando nos acercamos con ternura a los que necesitan atención, llevamos la esperanza y 

la sonrisa de Dios en medio de las contradicciones del mundo. Cuando la entrega 

generosa hacia los demás se vuelve el estilo de nuestras acciones, damos espacio al 

Corazón de Cristo y el nuestro se inflama, ofreciendo así nuestra aportación a la llegada 

del Reino de Dios. 

Para crecer en la ternura, en la caridad respetuosa y delicada, nosotros tenemos un 

modelo cristiano a quien dirigir con seguridad nuestra mirada. Es la Madre de Jesús y 

Madre nuestra. 

Cinco minutos de oración en silencio 

Libro de las lecturas 

El evangelista Juan toma un tema muy importante en su teología, que luego se difunde y 

se universaliza. Cuando Dios se presentó a Moisés en la zarza ardiente, éste le preguntó 

su nombre y Dios dijo: YO SOY 

Leemos la palabra de dios 

   San Juan, 10, 14-17 

 
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el 

Padre me conoce y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. Tengo, además, 
otras ovejas que no son de este redil; a esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá 
un rebaño y un pastor.  

 
San Juan 14 

 
… Le dice Tomás: 

—Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? 
Le dice Jesús: 
—Yo soy el camino, la verdad y la vida: nadie va al Padre si no es por mí. 
Si me conocierais a mí, conoceríais también al Padre. En realidad, ya lo conocéis y lo 
habéis visto. 
Le dice Felipe: 
—Señor, enséñanos al Padre y nos basta. 
Le responde Jesús: 
—Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros ¿y todavía no me conocéis? Quien 
me ha visto a mí ha visto al Padre… 

 
Cinco minutos de oración en silencio 

 

Una foto de la virgen de la salud 

Cantamos al comienzo y al final el magníficat de Tessé 

Magnificat, magnificat, 

Magnificat anima mea, Dominum. 



Magnificat, Magnificat, 

Magnificat anima mea.  

Rezamos juntos el magníficat: 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios mi salvador; 

porque ha mirado la humillación de su esclava. 

 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 

su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación. 

 

Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón,  

derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos. 

 

Auxilia a Israel, su siervo, 

acordándose de su misericordia 

–como lo había prometido a nuestros padres– 

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 

   

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

Cinco minutos de oración en silencio 

 SE RETIRA EL SANTISIMO 
 Nos despedimos con un canto: Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, 

      canta aleluya al Señor. 

 

 


