ADORACIÓN VOCACIONAL

 AMBIENTACIÓN: Hoy es un día muy especial, por eso en esta
mañana nos encontramos en el lugar más precioso de nuestro colegio
(Capilla), donde nos encontraremos con Alguien muy especial: Jesús
Rey.
Hagamos silencio, cojo aire por la nariz y lo suelto por la boca, muy despacito, me
siento con la cabeza, la espalda recta. siento como entra el aire…escucho el latido de mi
corazón atentamente..
 En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO:
 Canto: “ERES REY”

https://www.youtube.com/watch?v=10B07F0s5Mc

 MOTIVACIÓN:
Aquí estamos Jesús delante de ti, porque tú nos has llamado para ser tus amigos. Gracias
porque nos quieres y acompañas siempre.
Queremos mirarte y dejarme mirar por ti, hablarte y dejarte hablar, escuchar de
corazón a corazón, dejarme sorprender por tus susurros, por los sueños que pones en
mi…decirte que te quiero y dejarme abrazar por ti, …

TEXTO BÍBLICO
Lectura de Evangelio de San Lucas 18,16

"Jesús estaba junto a los discípulos y ellos no quería que se le
acercaran los niños; pero Jesús les enseñó y les dijo: «Dejen que los
niños vengan a mí y no se lo impidan; porque de ellos es el Reino de
Dios." Entonces, muchos niños se acercaron a donde estaba Jesús.
Palabra del Señor.
 REFLEXIÓN: (música instrumental de fondo)
En esta mañana/ tarde, en la que nos encontramos delante de Jesús Rey, nuestro amigo,
dejemos que Él nos abrace y escuchemos lo que nos dice: “Dejen que los niños vengan a
mí”, porque ellos tienen un corazón sencillo, bueno, solidario y generoso.
Quiero que sean mis amigos y escuchen mi Palabras, sientan y expresen mis sueños
para que aprendan a ser obedientes, respetuosos y sinceros. Sólo así podrán construir
un mundo mejor, buscando el bien de los demás.
 Canto: VINE ADORARTE
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https://www.youtube.com/watch?v=VVkxdblVpes
 ACTOS DE ADORACIÓN: Vamos a adorar a Jesús que está presente con nosotros en
la Eucaristía, Él se ha quedado en este Pan, porque nos quiere mucho y nos
acompaña.
 Adorarlo es reconocer que ÉL es Dios y no nos deja solos.
 Después de cada acto de adoración, cantamos: “Es Jesús, está en ti, está en
mí, está en todos mis hermanos” (bis)
1. Adoremos a nuestro Rey Jesús, por su gran amor para con nosotros.

2. Adoremos a nuestro Rey Jesús, en unión de todos aquellos que trabajan por la
paz.
3. Adoremos a nuestro Rey Jesús, en unión de todos los niños que quieren
acogerte como Rey de su corazón.
4. Adoramos a nuestro Rey Jesús, con todos los sacerdotes, religiosas, profesores
y misioneros que dedican su vida a anunciar la Palabra de Dios.
5. Adoramos a nuestro Rey Jesús, por todos
los jóvenes a los que Tú llamas, para que escuchen sus sueños
sean valientes y te sigan.
6. Adoramos a nuestro Rey Jesús porque nos ha
dado a María como Madre.

 RESERVAMOS AL SANTÍSIMO
 Canto: “EL SEÑOR ES MI PASTOR”
https://www.youtube.com/watch?v=qVY-tg4B62c
 ORACIÓN FINAL: (el guía, lee la oración y los niños repiten)

Jesús en mi pensamiento,
Jesús en mi corazón,
Jesús, en todo momento
sed mi aliento y salvación. Amén.
(Padre José Gras)

 Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo nuestro Divino bien de
todo mal nos defienda. Amén.
 En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
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