
 Adoración 

con  José María Coudrin 
 

 

Música 

1. Limitación del propio ser:  (comenzamos la celebración colocando un crucifijo de espaldas) 

La adoradora esta llamada a reconocer su propia flaqueza ante las exigencias del 

evangelio… su lejanía al amor… su pecado… y a acoger en nuestro corazón la misericordia del 

Amor. 

 Canto: Dios Fiel (CD: “con Él la fiesta empezó” Aim karem) (damos la vuelta al crucifijo) 

 Silencio… 

¡Es tan consolador, mis queridas hijas, el ver cuánto nos ama Dios, a pesar de nuestras miserias! (BP) 

… 

Is 43, 1-7: “Eres precioso a mis ojos y te amo” 

… 

¡Ah, cuánto desearía que mi corazón se abrase totalmente de esa llama santa de amor hacia mi Buen 

Maestro a quien sirvo tan mal! (BP) 

… 

 

2. El dolor del corazón de Dios: 
La adoradora está citada a contemplar la acción de Dios en el mundo y en las personas, 

dejándose afectar por esa realidad que a menudo viene acompañada de contradicciones 

personales, estructurales, sociales y religiosas. “conmoverse”, como Jesús, al percatarse del 

extravío de muchos, del “hambre” y la “enfermedad” que les aquejan, de la ausencia de 

solidaridad… 

 

Hacemos presente el dolor del Corazón de Dios… 
(Elegir algunos titulares de las noticias para colocar ante la cruz) 

… 

 

 

 

Mt 14, 14 “Vio aquel gran gentío y sintió compasión de ellos” 

…. 

 Canto: Realidad (CD: “Descálzate” Aim karem) 

 

“Mis pobres hijos serán, por tanto, siempre los Hijos de la Cruz, para serlo perfectamente del 

Corazón de nuestro Buen Maestro.”(BP) 

 

 



3. Contemplar la promesa de salvación a la que nuestro mundo está 

llamado. 
La adoradora está convocada a vislumbrar y participar de las promesas de amor y 

misericordia que acontece en el corazón de Dios para todos sus hijos. 

 

Isaías 43:1-5 El único Salvador de todos 

Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob,  el 

que te formó, Israel: «No temas, que yo te he redimido; te 

he llamado por tu nombre; tú eres mío. Cuando cruces las 

aguas, yo estaré contigo; cuando cruces los ríos, no te 

cubrirán sus aguas; cuando camines por el fuego, no te 

quemarás ni te abrasarán las llamas. 

Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu salvador… 

Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de 

honra. No temas, porque yo estoy contigo; desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el 

occidente te reuniré… 

 

Silencio… 

Canto: Amor y más amor (CD: “Descálzate” Aim karem) 

“ya arriba en mi granero y tras haber dicho la Misa, me puse de rodillas cerca del corporal donde 

siempre creía conservar al Santísimo. Vi entonces lo que somos ahora. Me pareció que 

estábamos muchos reunidos, que formábamos un grupo de misioneros que debían extender el 

Evangelio en todas partes.” (BP) 

 

 

4. Ofrenda de Amor 
La adoradora está emplazada a renovar su compromiso con el Amor de Dios y  a ofrecer, 

una vez, más su vida al servicio de ese amor. 

 

(Lemos juntas) Dios todopoderoso, tú que escoges los más débiles instrumentos para obrar las 

mayores maravillas, dígnate bendecir los esfuerzos de mi celo; dígnate dar firmeza a mis pasos 

vacilantes a la entrada de la carrera que me destinas a recorrer (BP) 

 

1Sm 3, 10: “Aquí estoy, pues me has llamado” 

 

 

Padre nuestro 

Canto: Fieles (CD: “Amaras” Maite López) 

 


