SAGRADO
CORAZÓN
DE JESÚS
1.- Oh Jesús mío,
habéis dicho: “En
verdad os digo, pedid
y recibiréis; buscad y encontraréis; llamad y se os
abrirá.”He aquí que llamo busco y pido la gracia
de…………………..

Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre, etc.
Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío.

2.- Oh Jesús mío, habéis dicho: “En verdad os
digo, lo que se pidiese a Mi Padre en Mi Nombre,
EL lo dará a vosotros.”He aquí que en vuestro
nombre, le pido al Padre Celestial la gracia
de………………………. Padre Nuestro.

oración final
Cuando nos llega el momento de volver
a nuestros hogares tras haber compartido
estos momentos de oración, sabemos que no
nos vamos solos. En el camino de la vida
siempre nos acompañas. De forma callada y
silenciosa vas a nuestro lado, como lo fuiste
con los discípulos de Emaús, aunque nuestros
ojos como los de ellos no sean capaces de
reconocerte.
Danos fuerza y guía nuestros pasos,
para que en nuestro caminar diario sepamos
ser imagen tuya y llevarte a todos nuestros
hermanos. Ayúdanos Señor a que cada uno
de nosotros sea en nuestros ambientes, una
antorcha de tu amor. Que seamos jóvenes
modernos, y profundamente cristianos.
¡Gracias, Jesús, por tu presencia y por

3.- Oh Jesús mío, habéis dicho: “ En verdad os digo, que
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán
jamás.”He aquí que, animado por Vuestra infalibles
palabras, ahora pido la gracia de…………Padre nuestro…

Oh! Sagrado Corazón de Jesús,
solamente una cosa se os ha de ser
imposible y eso consiste en no tener
compasión de los afligidos. Te piedad de
nosotros miserables pecadores y
conceded la gracia que os pedimos,
mediante el Doloroso e Inmaculado
Corazón de María, Vuestra tierna
Madre, y nuestra Madre compasiva.
San José rogad por nosotros

UN SÁBADO DIFERENTE,
UN SÁBADO CON CRISTO
KAIRÓS SAN ILDEFONDO

presentación de adoradores

Preces:

“Señor escúchanos”

- Te rogamos Señor que nos ayudes a ser
santos y ser como tu quieres que seamos.
- Te rogamos Señor por nuestro
hermanos perseguidos en otras partes del
mundo.
- Te rogamos Señor que nos ayudes en
los momentos que tengamos de tentación.
Tú eres la razón de nuestra vida.
Estamos en tu presencia sabiendo que te
necesitamos y que en Ti encontramos la Vida
que llena nuestra existencia. Tú eres, sobre
todo, nuestro amigo, el Amigo que se ha
entregado por nosotros hasta dar la vida, el
Amigo que nunca nos olvida ni abandona, el
Amigo siempre dispuesto a oírnos y
acompañarnos.
Ayúdanos Señor a que nos decidamos por
la santidad, que hagamos arder el mundo con
nuestra fe. Haznos Señor más y mejores por ti,
para ti, en ti.
Nos llamas, Señor, y nos invitas a llevarte
a nuestros ambientes; quieres que todas las
personas te conozcan y nos has invitado
personalmente a cada uno de nosotros para ser
portadores de esta hermosa misión.
Nos queremos implicar en la tarea de
evangelizar el mundo, poniendo nuestro grano
de arena para que todos te conozcan y te amen
como Tú quieres.
Sabemos que siempre contamos con tu
presencia y con tu ayuda, que tú estás con
nosotros y nunca nos abandonas.
¡Gracias por todo, Señor!.

- Te rogamos Señor que nos uses como
instrumento tuyo para darte a conocer a
nuestros amigos, familiares…
- Te rogamos Señor que nos perdones
por las veces en las que hemos ofendido.
- Te rogamos Señor en nombre de los
que no te conocen, para que se produzca en
ellos una conversión.
- Te rogamos Señor para que las
hermanas de este convento sean santas.
- Te rogamos Señor que nos ayudes a
que nuestra oración sea más pura y de tu
agrado.
- Te rogamos Señor que despiertes en
nostros una sed de ti.
- Te rogamos Señor por el mundo entero.
Te rogamos Señor por las almas del
purgatorio.
-

Ayúdame Señor a amarte como si no hubiese mañana,
ayúdame a sentir tu amor infinito, ayúdame Señor a que
en mí, haya más de ti. Ayúdame Jesús a
acercar las almas a ti.

ORACIÓN PERSONAL (10 min)

DIOS ESTÁ ENAMORADO
La noticia de que Dios no sólo existe, sino que vive
pendiente y enamorado de cada uno de nosotros, es capaz
de revolucionar cualquier vida.
Y, sin embargo, hablamos de Dios como si no existiera,
como si permaneciera ajeno a nuestras vidas, como si
estuviera discapacitado o le recordamos como a una
persona excelente que vino… pero se murió, resucitó y se
fue. Nada más lejano a la realidad. Si es cierto que Dios
existe y nos ama a cada uno…Si es cierto que se ha hecho
hombre y nos ha enseñado las claves para amar y ser
felices… Si es cierto que permanece vivo y activo junto a
nosotros, a nuestro servicio … parece imposible encontrar
una noticia más importante que comunicar, algo con más
capacidad de curación de la vida personal y del mundo en
su conjunto. ES CIERTO. ES IMPORTANTE. ES URGENTE
CONTARLO.
Y no se puede contar lo que no se cree, por eso hoy Jesús
te ha traído aquí, porque todo un DIOS, tiene sed de ti. Está
sediento de ti, de tu amor, de tu santidad, de que le saludes
al levantarte y acostarte, que seas participe en su plan de
salvación del mundo, está sediento de ti como nadie en
toda tu vida lo estará. Pero es tan educado, que no te gritará
para que le ames, tan solo se hace presente en un humilde
trozo de pan, y te ama. Y te ama. No importa lo que hagas,
donde vayas… Él te quiere a ti ya, no mañana ni pasado,
¡HOY Y AHORA! Este es el momento en el que te necesita y
tú le necesitas a ÉL.
¡Ámale con todo tu corazón hasta que duela, y cuando
duela ama más!

