ADORACIÓN EUCARÍSTICA. CONVIVENCIA CONFIRMACIÓN
De rodillas Silencio

CANTO
HAY UN CORAZÓN
Hay un Corazón que mana
que palpita en el Sagrario
un Corazón solitario
que se alimenta de amor.
Es un Corazón paciente
es un Corazón amigo
y camina en el olvido
el Corazón de tu Dios.
Es un Corazón que ama
un Corazón que perdona
que te conoce y que toma
de tu vida lo peor.
Que comenzó esta tarea
una tarde en el Calvario
y que ahora desde el Sagrario
tan solo quiere tu amor.
Decid a todos que vengan
a la fuente de la vida
que hay una historia escondida
dentro de ese Corazón.

decidles que hay esperanza
que todo tiene un sentido
que Jesucristo está vivo
decidles que existe Dios.
Es el Corazón que llora
en la casa de Betania
el Corazón que acompaña
a los dos de Emaús.
Es el Corazón que al joven
rico amó con la mirada
el que a Pedro perdonaba
después de su negación.
Es el Corazón en lucha
del huerto de los olivos
que amando a sus enemigos
hizo creer al ladrón.
Es el Corazón que salva
por su fe a quien se le acerca
que mostró su herida abierta
al apóstol que dudó.

Presidente. Venid, adoremos a Dios nuestro Rey.
Todos. Te adoramos, oh Cristo, resucitado en medio de nosotros, nuestro Rey y nuestro Dios.
Venid, inclinémonos delante del Señor, nuestro rey y nuestro Dios. R/Dios santo, Dios fuerte, Dios
inmortal, ten piedad de nosotros.
Señor Jesús, Tu eres el Cordero, el Siervo del Señor. R/Con tu sangre derramada quitas el pecado del mundo.
Señor Jesús, Tu eres el Cordero de Dios. R/Desde la fundación del mundo has estado inmolado.
Señor Jesús, Tu eres el cordero Pascual. R/De tu costado atravesado ha salido sangre y agua.
Señor Jesús, Tu eres el cordero degollado sobre el trono. R/Tú abres los sellos del libro de la nueva Alianza.
Señor Jesús, Tu eres el cordero de la nueva Jerusalén. R/Su lámpara y nuevo sol, Tu resplandeces por los siglos.
Señor Jesús, Tu eres el Principio y el Final y el Viviente. R/Tú estás muerto pero ahora reinas sobre la
muerte y sobre el Infierno.
Oremos
Dios de la luz, hemos escuchado tu invitación y he aquí que estamos en tu presencia: envía tu
Espíritu Santo sobre nosotros para que a través de la escucha de las Escrituras recibamos tu
Palabra, a través de la meditación crezca nuestra consciencia de ti, y a través de la oración
contemplemos el Rostro amado de Tu Hijo, Jesucristo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amen.
Y todos oramos en silencio.
CANTO EUCARÍSTICO
Me basta con saber que estás aquí,
encerrado en una urna de cristal,
volando a lomos de una nube gris,
caminando de nuevo sobre el mar.

Me basta con saber que estás aquí,
aunque tardes un poco en regresar.
Tú dijiste que habías de venir,
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haz que no nos cansemos de esperar.

Me basta con saber que estás aquí,
y que pronto nos hemos de encontrar,
que nuestra travesía tiene un fin,
y Tú estás esperando a la orilla del mar.

Me basta con saber que estás aquí,
aunque no se te oiga respirar,
ni siquiera el corazón latir,
me basta con tu nombre pronunciar.

Me basta con poder decir que sí
y darte mi permiso para entrar
y tu Palabra se haga carne en mí,
y que se cumpla así en todo tu voluntad.

Me basta con saber que estás aquí,
preparándonos una eternidad,
aunque tengamos antes que morir
para poder después resucitar.

Me basta si al morir puedo decir
que todo se ha cumplido y exhalar
el último suspiro, inclinándome hacia Ti,
para rendir mi espíritu y luego volar.

Me basta con saber que estás en mí,
y que nada nos puede separar:
ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir,
ni el peligro, la espada o la precariedad.

Me basta porque sé que así te basta a Ti,
Me basta con saber que estás aquí
me bastará aquel día poder escuchar
y que eres el principio y el final,
que pronuncias mi nombre para bendecir
que te obedece el tiempo y el sol sale para Ti
y olvidas todo lo que pude hacer mal. Me bastará.
que das orden al viento y deja de soplar.
Después de unos momentos de silencio contemplativo, en pié, oramos de la siguiente manera:
ORACIÓN.
Concédenos, Señor, participar dignamente en estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este
memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
BENDICIÓN
De rodillas. Antes de la reserva del Santísimo se hacen estas aclamaciones:
•

Bendito sea Dios R/

•

Bendito su Nombre Santo R/

•

Bendito sea Dios por su amor y su misericordia. R/

•

Bendito por la belleza del mundo. R/

•

Bendito Jesucristo. Misericordia del Padre R/

•

Bendito Jesús, Eterno reconciliador R/

•

Bendito Jesús, Único salvador R/

•

Bendito Jesús, Agua para nuestra fe R/

•

Bendito sea Jesucristo por el don de la Eucaristía. R/

•

Bendito Jesús, Pan para nuestro viaje. R/

•

Bendito y alabado por los hombres que siguen su ejemplo. R/

•

Bendito el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. R/

•

Bendito el Espíritu Santo manantial de vida eterna R/

•

Bendito el Espíritu Santo origen de todo don. R/

•

Bendito sea el Espíritu Santo que guía a la Iglesia. R/

•

Bendito el Espíritu Santo origen todo servicio R/

•

Bendito sea porque inspira a los predicadores del Evangelio; R/

•

Bendito porque suscita deseos de paz ; R/

•

Bendito sea Dios por su inmensa grandeza. R/

Sólo el presidente: Amigos del Señor que Dios sea anunciado a todos. R/ Amen.
Reserva del Santísimo
Podéis ir en paz R/ Demos gracias a Dios
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