ADORACIÓN
TODOS LOS SANTOS
CANTO DE ENTRADA: Te seguiré (Alejandro Labajos sj)
MONICIÓN DE ENTRADA:

"La santidad no consiste en tal o cual práctica, sino en una disposición del corazón que nos hace
humildes y pequeños en los brazos de Dios, conscientes de nuestra insignificancia y confiados
hasta la audacia en la bondad del Padre." Santa Teresa de Lisieux
…

Festejamos a Todos los Santos, a esas personas… Muchos de ellos serán amigos y
familiares nuestros, que ya están contemplando la luz del rostro de Dios. Recordamos
y celebramos a la gran multitud de hermanos, que supieron trazar su vida sirviendo a
Dios y a sus hermanos, y gozan ya de amor de Dios eternamente. “Veneramos
propiamente esta innumerable comunidad de Todos los Santos, los cuales, a través de
sus diferentes recorridos de vida, nos indican diversos caminos de santidad, unidos
por un único denominador: seguir a Cristo y conformarse a Él, hasta lo último de
nuestra realidad humana. Todos los estados de vida, de hecho, pueden llegar a ser,
con la acción de la gracia y con el empeño y la perseverancia de cada uno, caminos de
santificación.” Benedicto XVI

SEGUIR A CRISTO Y CONFORMARSE CON ÉL
“El seguimiento de Jesús es justamente esto: ir con Él por amor, tras Él: el mismo recorrido, el
mismo camino.” Papa Francisco
Reflexión

San Mateo (9, 35-37)
Jesús recorría todos los pueblos y
aldeas enseñando en las sinagogas de
cada lugar. Anunciaba la buena noticia
del reino y curaba toda clase de
enfermedades y dolencias. Viendo a la
gente, sentía compasión, porque
estaban angustiados y desvalidos
como ovejas que no tienen pastor.

Recuerda que la perfección consiste en conformar
la vida y las acciones totalmente a las virtudes
sagradas del Corazón de Jesús,
Especialmente su paciencia, su mansedumbre,
su humildad y su caridad.
Como resultado, nuestra vida interior
y exterior llega a ser una imagen viva de Él".
"Solo el corazón humilde puede entrar en el
Sagrado Corazón de Jesús,
conversar con Él, amarle y ser amado de Él".
Santa Margarita Maria

Salmo del Seguimiento
Iré detrás de ti, si tú vienes a mi buscando horizontes más amplios para volar.
Iré a enseñar a todos que tú eres libertad,
que sólo en ti se encuentra el manantial, la felicidad, la verdadera paz.
Iré siempre en tu nombre despojado de mis cosas,
Buscando en la noche, sediento de tu amor.
Iré a decirles a todos que tú eres alegría la eterna oferta de un amor total.
Iré a buscar camino detrás de cada lucha, donde los hombres sufren su llanto y soledad.
Iré si tú me llamas a ser siempre tu amigo sin importarme nada, pues tú eres mi caminar.
Iré diciendo a todos, iré contando siempre, iré entre los hombres gritando la verdad.

HASTA LO ÚLTIMO DE NUESTRA REALIDAD HUMANA.
Filipense 4, 11b-13
“he aprendido a estar satisfecho en
cualquier situación en que me
encuentre. Sé lo que es vivir en la
pobreza, y lo que es vivir en la
abundancia. He aprendido a vivir en
todas y cada una de las
circunstancias, tanto a quedar
saciado como a pasar hambre, a
tener de sobra como a sufrir
escasez. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece.”

Reflexión

"Los santos sienten que Jesucristo Sacramentado
se difunde y comunica totalmente
a sus almas y a sus cuerpos.
El todo lo repara, modifica y vivifica;
ama en el corazón, escucha en la cabeza,
ve en los ojos, habla en la lengua;
hace todo en todo y entonces no vivimos nosotros,
sino que el mismo Jesucristo quien vive en nosotros".

San Francisco de Sales
…
En Cristo mi confianza, y de El sólo mi asimiento,
En sus cansancios mi aliento,
y en su imitación mi holganza.
Aquí estriba mi firmeza, aquí mi seguridad,
La prueba de mi verdad, la muestra de mi firmeza.

Santa Teresa de Jesús
…
"Él derramará sobre ti sus bendiciones y será tu defensor,
tu consolador, tu redentor y tu recompensa en la eternidad.

Santa Clara
CANTO: Confío (Ixcis)
EN SERVICIO LOS HERMANOS
«Dios siempre cuida de sus criaturas, pero lo hace a través de los hombres. Si alguna
persona muere de hambre o pena, no es que Dios no la haya cuidado; es porque nosotros
no hicimos nada para ayudarla, no fuimos
instrumentos de su amor, no supimos reconocer a
Cristo bajo la apariencia de ese hombre
desamparado, de ese niño abandonado».
«No cierren las puertas a los pobres; porque los
pobres, los apestados, los caídos en la vida, son
como el mismo Jesús».
Santa Teresa de Calcuta

CANTO: Fieles (Maite López)

Compartimos nuestra oración y hacemos presentes las necesidades de nuestra
realidad. Intercedemos y nos solidarizamos con los hombres y mujeres víctimas del
pecado del mundo, de la injusticia y del odio. Conscientes del poder del mal que se
opone al Amor del Padre.

ORACIÓN FINAL

“Señor Jesús, que seas todo en la tierra como lo eres todo en el cielo.
Que lo seas todo en todas las cosas.
Vive y reina en nosotros en forma total y absoluta,
para que podamos decir siempre:¡Jesús es todo en todas las cosas!
Queremos Señor Jesús que vivas y reines sobre nosotros!
Dios de poder y de misericordia, quebranta en nosotros cuanto a ti se opone.
Y con la fuerza de tu brazo
posesión de nuestros corazones y nuestros cuerpos,
que empieces en ellos el Reino de tu amor. Amén”

San Juan Eudes

