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4 MOMENTOS DE ADORACION ANTE JESUS
EN EL MONUMENTO DE JUEVES SANTO
PRIMER MOMENTO DE ADORACION
INTRODUCCION
Hoy es Jueves Santo, un jueves santo muy especial. Muchos, los
más vulnerables están en casa, no han podido celebrar “la Cena del Señor”
y hacer la “visita de las siete casas”, como en otros años debido a las
medidas de prevención por el contagio del COVID 19. En esta tarde,
queremos pedirte por ellos, queremos tenerlos presentes ante Jesús.
Sabemos que no es tiempo de hablar mucho, sino de escuchar, de palpar
su presencia que es gracia, regalo, fuerza y consuelo.
LECTURA
DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS (11,2326)

“Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he
transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan
y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que
se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el
cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi
sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía». Por eso, cada vez
que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta
que vuelva». Palabra de Dios
En unos momentos de silencio, recibamos también nosotros esta
Tradición, que nos entrega San Pablo y que la Iglesia a lo largo de los
siglos, la ha conservado como el tesoro mas valioso: LA CELEBRACION
DE LA EUCARISTIA, MANDATO DEL SEÑOR.
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Oremos:

Señor Jesús, en esta hora de silencio y de paz,
al adentrarnos en la noche de tu entrega,
en que las sombras de la inquietud se acercan,
queremos estar contigo que nos amas hasta el extremo.
Tú has puesto para nosotros lo que tú eres;
nosotros ponemos ante Ti lo que somos,
para adorarte en espíritu y en verdad.
En la intimidad profunda de esta noche santa,
en que tus palabras son tu testamento,
tu voluntad última, tu oración haz de nosotros amigos fieles, discípulos
verdaderos, enamorados de tu amor.
Hoy recordamos esa noche de Alianza Nueva,
de banquete del Reino;
noche sacerdotal en que del todo te consagras;
tiempo de orar y velar.
Noche de gracia en que nos salvas.
Acepta, Señor, nuestra compañía en este momento;
siembra en nosotros tu Evangelio
y haznos capaces de vivir contigo
y desde Ti todas las cosas, amando, como Tú, hasta el extremo.
V/ En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado,
R/ el corazón amoroso de Jesús Sacramentado.
Padre Nuestro… Ave María …. Gloria
V/ Sea por siempre Bendito y Alabado
R/ Mi Jesús Sacramentado
CANTO: Altisimo Señor…..
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SEGUNDO MOMENTO DE ADORACION
INTRODUCCION
Hoy es Jueves Santo, un jueves santo muy especial. Muchos, los
más vulnerables están en casa, no han podido celebrar “la Cena del Señor”
y hacer la “visita de las siete casas”, como en otros años debido a las
medidas de prevención por el contagio del COVID 19. En esta tarde,
queremos pedirte por ellos, queremos tenerlos presentes ante Jesús.
Sabemos que no es tiempo de hablar mucho, sino de escuchar, de palpar
su presencia que es gracia, regalo, fuerza y consuelo.
CANTO: Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor.

Hoy Jueves Santo miramos y contemplamos los signos de la
Eucaristía: el pan y el vino, signos de la entrega de Jesús, en la Urna del
monumento esta hoy, su presencia permanente entre nosotros.
Señor Jesús, tenemos mucho que agradecerte. Vivimos hoy como
comunidad, como Iglesia, gracias a la Eucaristía. Sal a nuestro
encuentro y enséñanos a descubrir los signos de tu presencia en
nuestras vidas.
LECTURA
DE EVANGELIO DE JUAN (15,9-10.12-13)
“Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced
en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor… Este
es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos…. Lo que os
mando es que os améis los unos a los otros”. Palabra del Señor
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MEDITACION
El mandamiento que Jesús nos da es el del amor. La iniciativa parte
de Jesús. Él nos amó primero. Su amor es invitación, es punto de partida
para el nuestro; y algo más, es gracia derramada que nos capacita para
amar como Él mismo nos amó. Su amor es el del Padre, su amor es el
Espíritu Santo derramado en nuestros corazones.
Señor, enséñanos a mirar a cada persona con una mirada fraterna.
No permitas que nuestro corazón se cierre a tantas injusticias que nos
rodean y a tantos hombres como sufren. Haz que sepamos reconocer en
cada ser humano tu rostro vivo para que te adoremos y te sirvamos por
medio de nuestra entrega y nuestra solidaridad.
PLEGARIA

Señor, enséñame a amar como tú,
con la misma generosidad e intensidad.
Enséñame a perdonar como tú,
enséñame a curar como tú,
enséñame a servir como tú,
enséñame a sufrir como tú,
enséñame a orar como tú,
enséñame a compadecer como tú,
enséñame a compartir como tú,
enséñame a despojarme como tú,
enséñame a vivir como tú,
enséñame a dar la vida como tú.
V/ En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado,
R/ el corazón amoroso de Jesús Sacramentado.
Padre Nuestro… Ave María …. Gloria
V/ Sea por siempre Bendito y Alabado
R/ Mi Jesús Sacramentado
CANTO: Un mandamiento nos dio el Señor……
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TERCER MOMENTO DE ADORACION
INTRODUCCION
Hoy es Jueves Santo, un jueves santo muy especial. Muchos, los
más vulnerables están en casa, no han podido celebrar “la Cena del Señor”
y hacer la “visita de las siete casas”, como en otros años debido a las
medidas de prevención por el contagio del COVID 19. En esta tarde,
queremos pedirte por ellos, queremos tenerlos presentes ante Jesús.
Sabemos que no es tiempo de hablar mucho, sino de escuchar, de palpar
su presencia que es gracia, regalo, fuerza y consuelo.
Canto: Pescador… tu has venido a la orilla……

Señor Jesús, Tú quisiste que nos amásemos unos a otros como Tú nos
habías amado; y Tú nos amaste como el Padre te había amado a Ti. Ese
fue tu gran testamento final. Derriba en nosotros las altas murallas
levantadas por el egoísmo, el orgullo, la vanidad. Aleja de nuestras
puertas las envidias que destruyen la unidad. Líbranos de las
inhibiciones, calma los impulsos agresivos, purifica las intenciones y
que lleguemos a sentir como Tú sentías y a amar como Tú amabas.
LECTURA
Del Evangelio de Juan (17, 11b. 14-15.20-21)
Jesús orando dijo: Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado,
para que sean uno como nosotros. (...) Yo les he dado tu Palabra, y el mundo los
ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que
los retires del mundo, sino que los guardes del Maligno. (...) No ruego sólo por
éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí,
para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ” Palabra
del Señor
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MEDITACION
Padre en esta noche, queremos meditar sobre el sacerdocio de
Jesús, del sacerdocio de nuestros días significado en nuestros
sacerdotes, pastores que has dado al Pueblo de Dios, signo de la
unidad, de la comunión en Jesús, de la entrega a los hombres, de la
presencia de Cristo en nuestro mundo.
El mundo necesita testigos de tu presencia Señor, porque en la
vida de muchos hombres, la fe en Ti se ha apagado. Vivimos
preocupados únicamente de nuestros intereses y de aumentar nuestro
bienestar. Suscita entre los jóvenes, vocaciones al sacerdocio, hombres
generosos, capaces de olvidarse de sí mismos para poner sus vidas al
servicio de los hombres, sobre todo de aquellos que más lo necesitan, y
que se entreguen con alegría al anuncio gozoso de tu Evangelio.
V/ En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado,
R/ el corazón amoroso de Jesús Sacramentado.
Padre Nuestro… Ave María …. Gloria
V/ Sea por siempre Bendito y Alabado
R/ Mi Jesús Sacramentado
CANTO: Pueblo de Reyes……
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CUARTO MOMENTO DE ADORACION
INTRODUCCION
Hoy es Jueves Santo, un jueves santo muy especial. Muchos, los
más vulnerables están en casa, no han podido celebrar “la Cena del Señor”
y hacer la “visita de las siete casas”, como en otros años debido a las
medidas de prevención por el contagio del COVID 19. En esta tarde,
queremos pedirte por ellos, queremos tenerlos presentes ante Jesús.
Sabemos que no es tiempo de hablar mucho, sino de escuchar, de palpar
su presencia que es gracia, regalo, fuerza y consuelo.
Canto: Entre tus manos……

Hoy en esta noche de Jueves Santo, queremos agradecerte por
medio de nuestro bautismo, somos tus servidores. Cristo Jesús, Tú nos
elegiste para ser apóstoles y destinados a proclamar la Buena Noticia de
tu vida, muerte, y resurrección, la Buena Noticia que es fuerza de Dios
para todos los que creen.
Señor, te pedimos servirte con rectitud de corazón, sostenidos por
el escudo de la fe, movidos por la caridad. Alienta nuestro esfuerzo por
conocer las cosas de Dios. Que aprendamos de Ti la bondad y el amor
sin doblez. Que podamos mantenernos firmes en los momentos difíciles
y superar las adversidades con tu fortaleza.
LECTURA
Del Evangelio de Lucas (22, 39- 51)
Después de la Cena Jesús, salió y como de costumbre, fue al monte de los
Olivos y los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo: Pedid que no
caigan en tentación.» Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de
rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga
mi voluntad, sino la tuya. Entonces, se le apareció un ángel venido del cielo que
le confortaba. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo
como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración,
vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza; y les dijo:
«¿Cómo es que están dormidos? Levántense y oren para que no caer en
tentación.” Palabra del Señor.
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PLEGARIA
Quedémonos con este mensaje unos momentos en silencio para orar,
para meditar... Se nos pide que oremos, que acompañemos a Jesús en su
oración. Que pongamos ante Él tantas situaciones y tantas personas que
necesitan sentirse queridas por Él.
(unos momentos de silencio)
Vamos a unirnos a esa oración de Jesús respondiendo a cada una de las
peticiones: Señor con tu oración, ilumínalos.
Por los que viven adorando ídolos...
Por los que no saben arrodillarse...
Por los que no escuchan la voz de Dios...
Por los que viven abandonados a sus antojos...
Por los que no saben orar...
Por los que no acepta la cruz de cada día
Por los que no saben amar...
Por los que sólo viven para ellos...
Por los que no da la vida por los demás...
Por los que huyen ante la realidad dura...
Por lo que sienten miedo a decir la verdad...
Por los cobardes de corazón...
Por lo que arrastran su vida sin tomar postura...
Por lo que malgastan su vida...
Por los enfermos que están solos en los hospitales
Por los que mueren solos y olvidados
V/ En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado,
R/ el corazón amoroso de Jesús Sacramentado.
Padre Nuestro… Ave María …. Gloria
V/ Sea por siempre Bendito y Alabado
R/ Mi Jesús Sacramentado
CANTO: Cantemos al amor de los amores……
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