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ES LA HORA DE ADORAR 

 A CRISTO REY EN LA EUCARISTÍA 
 

NOS PONEMOS EN PRESENCIA DEL SEÑOR 

Buenos días/tardes, venimos de casa/patio/clase… y ahora estamos en un lugar 

distinto, especial donde tenemos que estar tranquilos y en silencio porque venimos a 

ver a alguien muy importante y si no estamos en silencio no podemos escucharle. Por 

eso: 

Cogemos aire por la nariz y lo soltamos muy despacito, volvemos a coger aire y 

sentimos como entra por nuestra nariz, como se nos hinchan los pulmones y muy 

despacito lo volvemos a soltar. Ponemos la espalda derecha y nos sentamos bien. 

Sentimos nuestro cuerpo, volvemos a tomar aire, lo soltamos y hacemos presente 

que está Jesús aquí entre nosotros porque nos quiere mucho y se ha acercado un 

poquito más. 

Observemos dónde está Jesús, en su custodia (los profes lo señalan), es un lugar 

bonito, donde lo podemos ver a través del cristal, las velas están encendidas como 

símbolo de que es muy importante para nosotros. 

Por ello, comenzamos haciendo la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo 

 

 Prestemos mucha atención a lo que Jesús quiere decirnos y 

viajemos en al tiempo de Jesús:                                                           

    

“Un día los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús si era él el que había 

de venir. Jesús curó a muchos de su s enfermedades y les respondió: 

Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los 

leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los 

pobres la Buena Noticia. (lc7,20-22) 

 

 

REFLEXIÓN  

Para Jesús toda ocasión y circunstancias 

era el momento propicio para AMAR Y 

HACER EL BIEN. En cada gesto y palabra 

se daba enteramente sin prisas ni pausas, 

viviendo a fondo cada día, cada acontecer, 

cada instante. Estaba atento, se hacía 

cargo, era solícito, se agachaba para 
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levantar a otros, se abajó para salvar a 

todos... ¡Siempre era su hora! 

 

                              Viaje al corazón…             

                             MOMENTO DE SILENCIO Y ORACIÓN 

Vamos a mirar a Jesús en la custodia, Él nos mira y nos habla al corazón. Estad muy 

atentos a lo que nos dice ¿sentimos alegría por que Jesús nos mira y nos quiere? 

(Dejamos unos minutos para reflexionar en silencio). 

Silencio- música instrumental 

Actos de adoración:  

Hemos visto estos días como con las partes de nuestro cuerpo podemos y 

hacemos el bien, amamos, cuidamos, y también concretamos el regalo que 

íbamos hacer a Jesús por su fiesta.  Y aquí estamos hoy , venimos con nuestro 

corazón en fiesta envuelto de regalos por nuestras acciones en esta semana. 

En silencio se lo presentamos cada uno a Jesús lo miramos atentamente en la 

custodia. 

(silencio) 

 (si tenemos el mural o los globos los llevamos al altar) 

➢ Te adoramos Jesús Rey con  nuestras manos, gracias a 

ellas podemos  ayudar,  acariciar, compartir, abrazar... 

(levantamos nuestras manos )    

➢ Te adoramos Jesús Rey con  nuestros ojos gracias a ellos 

nos ayudan a ver lo positivo, fijarnos en los demás, mirar 

con ternura... (nos tocamos nuestros ojos y hacemos 

gesto de entrega) 

➢ Te adoramos Jesús Rey con  nuestra boca, labios, gracias a ellos 

podemos hablar con la gente, decir palabras de cariño, perdón ... (nos 

tocamos nuestra boca …)  

➢ Te adoramos Jesús Rey con  nuestros   pies, gracias a ellos podemos 

acompañar, pasear, jugar al balón con los amigos..(levantamos los pies) 

➢ Te adoramos Jesús Rey con  nuestro corazón gracias a él podemos 

manifestar afecto, cariño, amor a los demás ..(nos tocamos el corazón) 
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Canto: Eres rey                            

                  https://www.youtube.com/watch?v=kWVTfv4zOKM 

 

CRISTO IMPERA, 

JESÚS, NUESTRO PADRE Y REY, 

EN NOSOTROS, SIEMPRE REINA.  

JESÚS, CUIDANOS Y 

PROTÉGENOS QUE SOMOS PEQUEÑOS... 

¡¡ACÉRCANOS A TI...!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kWVTfv4zOKM

