ADORACIÓN SÁBADO
1. Canción de entrada: SIEMPRE ME AMASTE (Guía, p. 101)
2. Exposición del Santísimo: JESÚS ESTOY AQUÍ (Guía, p. 80)
3. Leer:
Hoy tuvimos un día bastante lleno de charlas y de información, por eso aprovechemos este tiempo frente
a Él y escuchémoslo. Ya no hablemos nosotros para escuchar lo que Él tiene para decirnos.
Hay una frase de la Ma. Teresa de Calcuta que dice:
El silencio de la lengua nos ayuda a hablarle a Dios. El de los ojos, a ver a Dios. Y el silencio del
corazón, como el de la Virgen, a conservar todo en nuestro corazón.”
Para rezar tenemos que estar a solas, para que entendamos con quién estamos y prestemos atención a
las respuestas del señor. Habla el corazón cuando le pedimos de corazón.
4. Canción: LORD I NEED YOU
El señor es el guía de mi corazón, te necesito (repetimos)
Ofrezcámosle todos nuestros pensamientos y reflexiones del día de hoy, para que Dios sea
verdaderamente el guía de mi corazón.
5. Arpegio guitarra
6. Rato de silencio total
7. Leer:
Dios quiere estar con nosotros, acompañarnos, no nos quiere dejar solos y quiere evitar que suframos,
que nos desanimemos. Él quiere que seamos jóvenes luchadores, triunfadores, cada uno en nuestro
lugar, según nuestra vocación.
Como nos decía Francisco en la JMJ en Río de Janeiro:
“A ustedes les pido que también sean protagonistas de este cambio. Sigan superando la apatía y
ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van planteando en
diversas partes del mundo. Les pido que sean constructores del futuro. Que se metan en el trabajo por
un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, ¡no balconeen la vida, métanse en ella! Jesús no se
quedó en el balcón. Se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús.”
Vivimos en un mundo que como cristianos nos necesita, un mundo en cambio constante que requiere de
nuestro protagonismo. No nos quedemos afuera, seamos protagonistas y llevemos el Evangelio vivo que
podemos ser a cada lugar que pisemos.
8. Dinámica:
Cada uno escribe en un papel algo que quiere ofrecer a Dios, ponerlo en sus manos para que Él haga
con eso lo que quiera, algo que consideramos que construye a nuestra vocación, que alimenta mi
respuesta al Plan de Dios. Podemos pensar en aquello que queremos estudiar, pero recordando que no
sólo eso es la vocación. Por ahí no sabemos lo que queremos estudiar, pero sí que queremos tener una
familia, o que queremos hacer algo puntual, y tenemos algún proyecto: TODO ESO TAMBIÉN ES
PARTE DE LA VOCACIÓN.

Santo Domingo Tandil
Pozos 635, Tandil (Buenos Aires) Argentina - tel +54 249 4443056 / 58
vidaengracia@domingo.org.ar - www.domingo.org.ar

1

Canción: PADRE ME PONGO EN TUS MANOS (Guía, p. 89).
9. Oración final
Miremos a Jesús que esta acá, en frente nuestro y pidámosle que sea nuestro guía para vivir nuestra
vida con libertad respondiendo a su llamado. Dios quiere que colaboremos con su plan de amor por eso
nos crea varones y mujeres libres. También tengamos en presente a María, su mamá y la nuestra, que
nos ayuda en el camino de la fe.
10. Canción de salida: DIARIO DE MARÍA (Guía, p. 70), VEN Y SÍGUEME (Guía, p. 108).
Canciones extras:
NO NOS BASTA (Guía, p. 88)
NADIE TE AMA COMO YO (Guía, p. 87)
MARANATHA (Guía, p. 85)
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