
Adoración exposición del Santísimo 
 
Canción introducción:   Ven espíritu ven  
 
Introducción: (Caminando con Jesús. Pasos que podemos seguir para caminar con Jesús)  
Señor Nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas, nos invitas a caminar junto a ti y que por sobre 
todas las cosas nos amas tal como somos. 
Siguiéndote a ti, "que eres camino, verdad y vida", queremos apartar el ruido 
externo, que nos alejan de ti, para escucharte y disfrutar de tu compañía, de tu 
amor y de tus bendiciones. 
 
Tú eres nuestra ESPERANZA, nuestra paz, nuestro mediador, hermano y amigo. 
Nuestra esperanza se traduce en confianza, gozo de Pascua y camino apresurado 
contigo hacia el Padre. 
 
Queremos sentir como tú y valorar las cosas como las valoras tú. Porque tú eres 
el centro, el principio y el fin de todo. Queremos AMAR COMO TÚ 
Quisiéramos decir como San Pablo: "Mi vida es Cristo". Nuestra vida no tiene 
sentido sin ti. 

Silencio 2 min 
Canto: Nadie te ama como yo  
 
-LA ORACION 
Sólo de nuestro encuentro contigo mi Dios, podemos hallar la fuerza para vivir y aprender a amar a los 
demás. 
"Si tuviera que desear el don más bello para mis hermanos, si tuviera que pedírtelo , no dudaría en pedirte el 
don de la oración." 
Orando se vive. Orando se ama. Orando se alaba. 
Como la planta que no hace brotar su fruto si no es alcanzada por los rayos del sol, así el corazón humano no 
se entreabre a la vida verdadera y plena si no es tocado por el amor. 
Y es que, quien ora vive, en el tiempo y en la eternidad. 
Me preguntan: ¿por qué orar? yo respondo: para vivir. De aquí nace la exigencia de indicar el camino para 
una oración hecha de cotidianeidad: fija tú mismo un tiempo para dar cada día al Señor, de intimidad: 
recógete en silencio, lleva a Dios tu corazón y de confidencia: no tengas miedo de decirle todo. 

Silencio 2 min 
En este tiempo de camino hacia la pascua que la oración sea un paso más que nos acerque  al señor 
personalmente y en comunidad para vivir una semana santa con más entrega a Él y así vivir una cuaresma en 
donde acompañemos al señor en su sufrimiento y al mismo tiempo el señor camine junto con nosotros en el 
sufrimiento que ahora vivimos. 
Canto: Pongo mi vida en tus manos 
 
-EUCARISTIA  
El camino de la vida no es fácil. Hay sufrimientos, a veces también desgracias y tragedias. Las fuerzas del mal 
están activas en el mundo. 
¿Pero dónde podemos sacar la luz y la fuerza necesarias?  Muchos jóvenes han sacado las fuerzas necesarias 
para una vida honesta, para vivir la propia fe, para vencer en las luchas contra el mal, precisamente de la 
Eucaristía. La imagen de los dos discípulos de Emaús en camino junto a nuestro Señor Jesús —pero no 
reconocido sino "al partir el pan"— es también la imagen del camino de la vida de cada uno de nosotros. 
La imagen de la vida como camino es común a toda cultura así como lo es la vida de cada persona. Llama la 
atención el hecho que de uno solo de los discípulos de Emaús sabemos el nombre: uno de ellos se llamaba 



Cleofás. ¿Y el otro? No tiene nombre. Posiblemente no tiene nombre porque ese es el lugar de cada uno de 
nosotros. Allí, en ese espacio en blanco, está el puesto para nuestro nombre. 
Por la fe nosotros sabemos que Dios camina junto a nosotros, recorre con nosotros el camino de la vida, 
pero su presencia es discreta y respeta nuestra libertad. Se ofrece como nuestra luz, nuestro compañero de 
viaje y como guía, pero solo mediante la fe podemos acogerlo. 
Cuando un joven se acerca a la mesa eucarística y recibe la hostia consagrada, no ve sino pan... y es como si 
un desconocido comenzara a realizar con él el mismo camino. Cristo está realmente presente, pero los 
sentidos no lo perciben: no lo ven, no lo reconocen. Pero es Cristo que camina junto a nosotros y nos habla. 
En la escena de Emaús es muy bello ver que estos dos caminantes que antes estaban cansados de caminar... 
después de haber reconocido a Cristo en la fracción del pan... se ponen a correr, aunque el camino de 
regreso a Jerusalén con respecto a Emaús era en subida. 

Silencio 2 min 
El ir a eucaristía nos ayuda a caminar de la mano de Dios por medio de la alimentación espiritual con las 
lecturas, pero esto se complementaría con comulgar ya que nos ayuda a estar más cerca de Dios de manera 
espiritual y nos llena de vida. 
Canto: Me levantaré 
 
Nuestro camino hacia la felicidad - Perdonar y ser perdonado 
Como dijo el Papa JPII: "En realidad, es a Jesús a quien buscamos cuando soñamos con la felicidad; es Él 
quien nos espera cuando nada de lo que encontramos nos satisface; es Él la belleza que tanto nos atrae; es 
Él quien nos provoca aquella sed de compromiso, quien nos impulsa a abandonar las máscaras que hacen 
falsa la vida. Es Jesús quien suscita en nosotros el deseo de hacer de la vida algo grande, la voluntad de 
seguir un ideal, el rechazo a dejarse devorar por la mediocridad, la valentía para dedicarse con humildad y 
perseverancia para mejorar nosotros mismos y la sociedad, haciéndola más humana y fraterna" 
 
Señor ayúdanos a perdonar sin juzgar así como tú nos perdonas a 
nosotros. Con un amor infinito y liberatorio que nos quita un peso. 
También muchas veces no tenemos paciencia con nuestros amigos 
familiares el prójimo en general así como tu palabra lo dice 
tenemos que mantenernos en espera ver a nuestro alrededor las 
maravillas del mundo y ser conscientes de que tú, señor, vendrás 
siempre a nuestro encuentro.  
Y tu; ¿perdonas a tu hermano o te dejas llevar por el orgullo, la 
rabia, y no perdonas? 
 
Canto: Enciéndeme 
 
REFLEXION: 
HUELLAS EN LA ARENA   
Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se 
iban proyectando en la pantalla del cielo. 
Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena: unas eran las mías y 
las otras eran de Dios. 
A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho porque pude notar 
que, durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, 
angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces, le dije a Dios: 
“Señor, Tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los 
momentos más difíciles de mi vida, había sólo un par de huellas en la arena. ¿Por qué, cuándo más te 
necesité, no caminaste a mi lado? 
Entonces Él me respondió: “Querido hijo. Yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos 
difíciles. Cuando viste en la arena sólo un par de pisadas es porque yo te cargaba en mis brazos…”. 


