CON MÁS CORAZÓN EN EL ENCUENTRO CON LOS DEMÁS

Adoración del mes del Padre Gras
ANTES DE LA ADORACIÓN (en clase 15 min. antes de bajar a la capilla):
¿Qué vamos a encontrar cuando lleguemos a la capilla?
Jesús no estará en el Sagrario, sino que estará en el altar, por lo tanto, no es una Eucaristía ni una simple
celebración. Tendremos la oportunidad de estar con Él mucho más cerca. Estará en el altar en forma de pan en
la “Custodia” (lo que custodia o protege). Jesús también quiere encontrarse con nosotros.
(Dejar claro la diferencia de Eucaristía, celebración y adoración).
¿Qué es adorar?
Adorar es querer mucho, reconocer como el tesoro más valioso, es postrarse a los pies de Jesús, que es el que
más nos quiere, es sentirse pequeño ante quien lo es todo, Rey del universo; el único que puede darnos la
felicidad, el amor y la alegría que necesitamos. Adorar es también dar un beso.
Los cristianos adoramos solo a Jesucristo, que siendo todopoderoso se hace tan pequeño como un trozo de pan
para estar con nosotros y dentro de cada uno, por eso le adoramos. Por eso, cuando llegamos a la capilla lo
primero es saludarlo arrodillándonos ante Él que está presente de un modo especial. También cuando nos
vamos, nos despedimos (lo mismo que cuando vamos a casa de un amigo, no nos tiramos al sofá en cuanto
nos abre la puerta ni nos vamos sin despedirnos. Así dejamos claro al alumnado, el comportamiento que
debemos tener en la capilla).
Es conveniente que el profesorado esté sentado también para adorar a Jesús.

AMBIENTACIÓN:
Venimos a adorar a Jesús, a encontrarnos con Él, a sentir su paz y serenarnos por dentro. Hemos
podido constatar que la vida nos sorprende y nos lleva a valorar la grandeza que se esconde en un
abrazo, una celebración compartida, una sonrisa…
Por eso, ahora, más que nunca, queremos poner más corazón en cada encuentro. Silenciamos
nuestra mente, nuestro cuerpo, y nos ponemos en disposición de admiración ante el Rey y Señor de
nuestra vida.
Mira a Jesús en el altar; pongamos nuestros ojos en Él, en su Palabra; y así descubriremos cómo con
una simple mirada consuela, alienta, protege, nos fortalece…
Vídeo: Conexión real en “Las pequeñas cosas” https://www.youtube.com/watch?v=gJOjVvaBoE
Hoy venimos a adorarte desde el ejemplo del Padre Gras. Él es también para todos nosotros un modelo
de adoración, porque como apóstol incansable él adoraba a Cristo y además su vida fue un empeño
para que, los niños y jóvenes de nuestros colegios, adoraran a Jesús como el único REY de sus vidas
y corazones. Por ello hoy tenemos al Padre Gras muy presente y le pedimos que nos enseñe a
ADORAR A CRISTO COMO EL ÚNICO REY DE NUESTRO CORAZÓN.
PALABRA DE DIOS
Vamos a escuchar la Palabra de Dios. Abramos el corazón y aprovechemos la oportunidad de escuchar
lo que nuestro Rey Jesús nos quiere decir. Por eso, ahora todos, vamos a cerrar los ojos mientras
escuchamos el mensaje de Jesús a través del Evangelio de San Juan, vamos a sentirlo en el corazón.
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•

Lectura del Evangelio según Lc 19, 1-11

Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba ver quién
era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por allí.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa,
desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres;
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham.
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
(Silencio y breve reflexión)
ACTOS DE ADORACIÓN
El Padre Gras siempre quería que tuviéramos actos de adoración. No hay nada más grande que ser
agradecidos a Jesús. A cada acto de adoración, repetimos: CON JOSÉ GRAS, TE ADORAMOS SEÑOR.

▪

Te adoro, Señor, porque al igual que Zaqueo te reconozco como único Rey y quiero un cambio
con más corazón en mi vida. CON JOSÉ GRAS, TE ADORAMOS SEÑOR.

▪

Te adoro, Señor, porque poco a poco vamos aprendiendo a sentir y abrir nuestro corazón a Ti.
CON JOSÉ GRAS, TE ADORAMOS SEÑOR.

▪

Quiero adorarte, Señor, porque cuando escucho en mi interior siento la libertad que has puesto
en nuestros corazones, porque quieres que seamos nosotros los que tengamos iniciativa, que
elijamos el bien y tomemos decisiones adecuadas… CON JOSÉ GRAS, TE ADORAMOS
SEÑOR.

▪

Quiero adorarte por las personas que has puesto en mi vida, por mi familia, por mis amigos,
profesores, hijas de Cristo Rey… CON JOSÉ GRAS, TE ADORAMOS SEÑOR.

▪

………
(Actos de adoración espontáneos…)

ORACIÓN (del Padre Gras)
Da Señor, serenidad inalterable a mi mirada, para diferenciar lo que es verdad vuestra, de lo que es
error mío, pobres ilusiones o fantasías. Pido a tu Corazón que vele por el mío, para que sólo ame tu
imagen en los hermanos. No permitas que los valores del mundo me cautiven, ni que la adulación me
adormezca. Quiero que sólo Tú seas a todas horas y siempre, mi único Bien”
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Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera,
Cristo, luz infinita, alumbre nuestra inteligencia.

