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“Adoramos a QUIEN DA SENTIDO a nuestra VIDA:
JESUCRISTO REY”

 Haz silencio en tu interior y escucha....

Hablamos de todo pero tenemos necesidad de expresar lo más hondo...presentimientos, dolores, heridas,
preocupaciones...a veces enmudecemos al llegar a nuestra verdad más profunda...

También oímos todo tipo de ruidos...pero tenemos los oídos taponados para escuchar lo que Dios quiere
decirnos...y quizás no se trate de oír la voz de Dios sino de entrar en esa Voz y hacer silencio...

En este día, próximo a nuestra Fiesta de Cristo Rey, vamos a adorar a Jesús, reconociéndole como el Primero,
como Aquél que puede dar sentido a nuestras vidas si se lo permitimos, si le sentamos en el centro de nuestro
corazón, a veces tan despistado y lejos del mismo Dios.

Por unos momentos desconectamos de nuestros ruidos ... escuchamos el silencio, sentimos a Dios que nos espera
...

¡ Es la hora de mirarle, de dejarnos encontrar por él para poder hacernos cargo de los demás!.

Exposición del Señor- Canto- audición “ Te adoro Rey de mi corazón”.

Con Palabras del Papa Francisco nos sentimos invitados a mirarte y dejarnos mirar por ti Jesús:

“Invito a cada joven, a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora
mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de
intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque
“nadie queda excluido de la alegría traída por el Señor”.

Al que arriesga, el Señor no lo defrauda y cuando alguien da un pequeño pasado hacia Jesús, descubre que Él
ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento de decirle a Jesucristo “Señor, me he dejado
engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te
necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores”.

(silencio) música instrumental

… ¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido! Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca
de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia” … Nadie podrá quitarnos la
dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. El nos permite levantar la cabeza y volver a empezar,
con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos … ¡Que
nada pueda más que su vida que nos lanza hacia delante!. (Evangeliu Gadium nº 2 ).

Jesús nos indica el camino para no ir a la nuestra, para no pasar de largo ante el que nos
necesita y quiere de nosotros una mano tendida, una mirada, una palabra de consuelo…
Acojamos las palabras de Jesús…

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 7, 11-17: JOVEN, A TI TE DIGO ,
LEVÁNTATE



(silencio) música instrumental

· Breve silencio… mira las personas que aparecen en el relato, lo que hace cada una, lo que le preocupa a
cada uno, cómo trata Jesús a la viuda, qué le dice, qué gestos hace,... deja que Él te indique cuál es tu
camino para ser Feliz… pídele lo que te haga falta en este momento de tu vida. Jesús que puso su
mirada atenta en la viuda y se hizo cargo de su dolor, de su sufrimiento, no pasó de largo, dile te enseñe
a tampoco pasar de largo.

ACTOS DE ADORACIÓN
- 1. Tu eres mi Amigo que se me confía, mi Guía que me dirige, mi Padre que me sonríe, mi Protector que me
guarda y mi Maestro que me enseña”. 

 TODOS: TE ADORAMOS REY DE NUESTRO CORAZÓN.

- 2. Te aclamo mi Rey, te adoro con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo el ser que me diste al sacarme de
la nada.

 TODOS: TE ADORAMOS REY DE NUESTRO CORAZÓN.

- 3. Te adoro, Rey de amor, en tu Sacramento y te pido me concedas cada día más vivos sentimientos de fe, de
esperanza y de caridad, para corresponder al beneficio de haberte quedado con nosotros.

 TODOS: TE ADORAMOS REY DE NUESTRO CORAZÓN.

- 4. Quiero adorarte como Rey de la naturaleza, uniendo mi voz al himno que te cantan la luz de los astros, la voz
de los mares, la alegría de todos los seres que tu mano de padre sustenta.

 TODOS: TE ADORAMOS REY DE NUESTRO CORAZÓN.

- 5. Nos dice el Papa Francisco en su última carta apostólica “Fratelli Tutti” nº 31 ¡Qué bonito sería que a medida
que descubrimos nuevos planetas lejanos, nos volviéramos a descubrir las necesidades del hermano o de la
hermana en órbita alrededor de mí! Te adoramos Señor en todas las personas que nos rodean que, con gestos
sencillos, callados nos ayudan y construyen nuestra vida.

 TODOS: TE ADORAMOS REY DE NUESTRO CORAZÓN.

- 6. Te adoramos Señor en la vida de tantas Hijas de Cristo Rey que conocemos, que hemos conocido y que
conoceremos, de tantos profesores que trabajan en misión Compartida y forman la familia Cristo Rey. Te adoramos
porque con su entrega nos enseñan a reconocerte y tenerte como Rey de nuestros corazones.

TE ADORAMOS REY DE NUESTRO CORAZÓN.

(Actos de adoración espontáneos)




