FIESTAS PATRONALES 2015.
Adoración del miércoles 18/11
Bloque Nº 1: Segundo aniversario de la Capilla de Adoración

Señor Jesús qué bendición estar reunidos nuevamente ante tu
Santa Presencia. Hoy festejamos la alegría de tenerte entre
nosotros en el Santísimo Sacramento del Altar , día y noche,
acompañando a nuestra comunidad, esperando a cada uno de los
adoradores que desde hace ya dos años puede encontrar tu
amoroso abrazo en la capilla de adoración perpetua.
Cómo poner en palabras la gratitud para semejante regalo. Señor,
escucha la alabanza de nuestros corazones que humildemente se
postran ante tu amor. En este instante Señor abrimos nuestro
corazón a tu presencia eucarística, queremos bendecirte,
queremos glorificarte, queremos adorarte con todo nuestro
corazón. Tu gloria llena el universo Señor y quisiéramos que
nuestra vida te glorifique y te alegres de habernos creado. Si
Señor, con todo nuestro corazón queremos mirarte a Ti como Tú
en este momento nos estás mirando a cada uno de nosotros.
Sondeas cada uno de nuestros corazones en lo más profundo, con
una mirada de infinito amor, con una mirada de infinita
misericordia y quieres dejarnos mirar por Ti. Tu mirada nos sana,
tu mirada viene a curar nuestras heridas, tu mirada nos resucita.
Gracias por tu presencia, gracias por el día de nuestro bautismo,
cuando al ser sumergidos en el agua fuimos hechos hijos de Dios,
gracias por el día que nos mostraste por primera vez tu
misericordia en el sacramento de la Reconciliación. Gracias por la
efusión de tu Espíritu en la Confirmación. Gracias por el día en
que te conocimos personalmente en la Eucaristía. Cuánto amor y
cuántas atenciones que ciertamente no merecemos.
Gracias infinitas Señor por tu presencia silenciosa en la capilla de
adoración, bendigo el día en que nos llamaste a ser adoradores ,
a ser custodios y misioneros del Santísimo Sacramento del Amor.

Que mi alma espere en vela y con la luz de tu amor encendida,
el día en que nos tomarás de la mano para hacernos nacer en el
cielo. AMÉN
Bloque Nº 2

En Tu Corazón, Jesús, encuentro el Amor Infinito, la Caridad
divina: Dios, principio de vida, existente y vivificante. ¡Qué dulce
me es, Dios mío, Trinidad Santísima, adorarte en este día en el
que comenzamos a preparar nuestros corazones para celebrar la
fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
Me uno, a Tu Santísima Madre y a los sentimientos de profunda
adoración y de intenso amor que brotaron de Su alma desde el
primer instante de Tu Encarnación y cuando te llevaba en Su seno
inmaculado. Te adoro en cada Hostia Consagrada que existe entre
el Cielo y la tierra. Te adoro en este templo, santificado por la
presencia siempre actual de Tu Ser divino Te adoro porque
encuentro en Ti todo poder y toda santidad, justicia y sabiduría;
porque Tú eres mi Creador y mi Dios. Te amo porque encuentro
en Ti toda belleza, toda bondad, toda ternura y toda misericordia.
Te amo porque me has hecho el regalo de un tesoro invalorable.
Jesús es mi tesoro .Te adoro, Dios Padre, por Jesús y en Jesús.
Adoro a Jesús, tu Hijo, quien por Su Humanidad es mi hermano y
por Su Divinidad es mi Dios. Te amo por Jesús y con Jesús. Por Él
Te llega mi amor, por Él puedo alcanzarte y abrazarte.
Hoy quiero renovar mi amor y decirte junto a esta comunidad de
hermanos que me has regalado para compartir y acrecentar mi fe
“Creo en Tu amor por mí”
� En el misterio sublime de la Unidad de Tu Naturaleza y de la
Trinidad de Tus Personas, R/.
� En la sabiduría infinita con que gobiernas todas las cosas, R/.
� En la bondad inefable con que elevas al hombre a la dignidad
de hijo Tuyo, R/.
� En el infinito abajamiento de Tu Encarnación, R/.
� En los oprobios de Tu Pasión y muerte, R/.

� En la gloria de Tu Resurrección, de Tu Ascensión y de Tu triunfo
en los Cielos, R/.
� En Tu divino Corazón que late de amor por nosotros en Tu
pecho adorable y presente en nuestros Sagrarios, R/.
� En Tu divino Corazón, desbordante de misericordia para los
pobres pecadores, especialmente en el Sacramento de la
Reconciliación, R/.
� En Tu Sacerdocio, que a través de los siglos continúa Tu obra
de Misericordia y de salvación, R/.
� En Tu Vicario, que te representa visiblemente en la tierra, En la
Iglesia, que conserva y dispensa a las almas los tesoros de Tu
divina gracia, R/.
� En su magisterio infalible, en su sabio gobierno, en su inefable
poder de santificación, R/.
� En María Santísima, Tu Madre, enriquecida con tantos
privilegios y constituida también Madre, Corredentora y Abogada
nuestra, R/.
� En la fecundidad con que produces Santos, R/.
� En la conmovedora generosidad con que dispensas tus dones,
R/.
� En el misterioso trabajo de la gracia en la intimidad de las
almas, R/.
� En el don purificador de tu Cruz, R/.
� En la maravillosa providencia con que sigues a cada criatura en
el curso de su vida, R/.
� En Tu gloria infinita, que comunicas a Tus elegidos haciéndolos
eternamente felices en el Cielo, R/.
“Creo en Tu amor por mí”
Jesús eternamente yo te ame.
Jesús a toda hora yo te nombre.
Jesús en mis conflictos a Ti clame. Amén

Bloque Nº 3: JESÚS BENDIGO EL NOMBRE DE MARIA

Jesús ante tu presencia santa en la Hostia Inmaculada, quiero
alabarte por María, bendecirte y darte gracias con todo mi
corazón por tu Madre Bendita.
Envíanos Señor el Espíritu Santo, llénanos del Espíritu Santo para
que bendigamos a la Madre, a la Señora, a la Reina. Envía Señor
tu Espíritu para que durante estos nueve días de preparación para
la fiesta de tu Hermosa Madre logremos adentrarnos un poco más
en su ejemplo de santidad, experimentar cada día más su ternura
y descansar en su regazo que nos conduce a Ti.
María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dulce, Santa María. Tú
eres, llena de gracia, llena de santidad. Lo que rebosa tu corazón
lo habla tu boca, por eso Madre de tus labios brotan
incesantemente alabanzas al Altísimo. Por eso de tus labios
brotan esos mensajes que continúas dándonos y que tanto nos
ayudan para caminar hacia el Señor, para no desviar el rumbo,
que nos enseñan a amar.
Madre Bendita, es en tu Santo Nombre en el que Dios ha
decretado el triunfo del bien sobre el mal .Por eso Él te envía
cada día a la tierra. Porque el Señor desea vencer a través de tu
actuación, a través de tu intercesión maternal sobre el mundo.
Madre, también el Señor quiere vencer en mi alma, quiere
santificarme a través de tu maternidad, de tu amor sobre mí, por

eso, porque el Señor quiere santificarme a través de Ti me
consagro a ti , me entrego a ti, tuyo soy, todo tuyos somos los
que estamos hoy acá en tu santuario bajo la advocación de la
Medalla Milagrosa, toma nuestros corazones y dales el perfume
de tu santidad. AMÉN

