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1. Ambientación. 
Aquí me tienes, Señor, arrodillado ante ti, reposando en tus manos que me acogen. 

Todo mi ser te llama. Busco el silencio y casi no lo encuentro, me siento rodeado de 

ruidos de mi interior inquieto, estoy condicionado y limitado por las cosas externas, y 

si no puedo vivirlas unificado y dándoles un sentido, me empobrezco. 

Tengo que aprender, día a día, a encontrarte en todo y en medio de todos. Ya sabes, 

Señor, que no me ha resultado fácil, ni ahora ni nunca. La necesidad de "estar" en ti y 

de "ser" en ti me ha conducido a este oasis de paz. 

Que tu Espíritu, como un abrazo fuerte de amigo, me sostenga, me acompañe y 

consuele, me ayude a encontrar la paz y serenidad, y ore, hable, grite en tu presencia, 

que juntos cantemos y alabemos tu bondad. 

 

 

Nos reunimos esta tarde para pedir al Señor  que siga enviando y animando a muchos 

jóvenes a dar su vida por amor a los demás. Le pedimos que derrame abundantes 

vocaciones sacerdotales en nuestra Diócesis de Jaén. 

2. Canto para la 
exposición del Santísimo. 

Ante Ti, Señor. 



Quiero ser silencio contigo y ante ti. ¡Hace tanto tiempo que estamos juntos, tantos  

momentos, tantas cosas vividas, codo a codo con los hermanos y hermanas en ti! 

Creo firmemente que vives en mí, que me amas y que Tú y yo vivimos una única vida, 

la que me regalas cada día como un don. Enséñame a abandonarme en tus manos, 

Señor, ya sabes que lo quiero, que lo deseo. Sabes de sobra que, a pesar de mi torpeza y 

mi poca docilidad, quiero vivir en Ti, abandonarme en tus manos, vivir tan sólo de tu 

presencia y en tu presencia. 

3. Pausa orante. 

Padre, me pongo en tus manos... 

4. Canto 

5. Proclamación de la Palabra. 
Y Jesús les dice: "No os dejaré huérfanos; volveré a estar con vosotros. El mundo 

dejará de verme dentro de poco; vosotros, en cambio, seguiréis viéndome, porque yo 

vivo y vosotros también viviréis. Cuando llegue ese momento, comprenderéis que yo 

estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis preceptos y los 

pone en práctica, ese me ama de verdad; y el que me ama será amado por mi Padre. 

También yo lo amaré y me manifestaré en él. 

Judas, no el Iscariote sino el otro, le preguntó: 

-Señor, ¿cuál es la razón de manifestarte sólo a nosotros, y no al mundo? 

Jesús le contestó: 

-El que me ama, se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará, y mi Padre y yo 

vendremos a él y viviremos en él. Por el contrario, el que no guarda mis palabras, es 

que no me ama. Y las palabras que escucháis no son mías, sino del Padre, que me 

envió."  (Jn 14,28-24) 

Silencio meditativo 



6. Canto. 

Corazón de Jesús Sacramentado, gracias, a Ti, gracias a tu Gracia, que se compadece 

de mi pobreza, sé verte oculto con mis ojos cerrados; sé oírte callado con mis oídos 

sordos a todo ruido del mundo; sé sentirme a gusto a tu lado sin verte ni oírte; sé 

conocerte cada vez más y meterme más dentro de Ti y aficionarme más a vivir dentro 

que a volver a salir; sé que el Jesús callado, invisible e inmóvil del Sagrario es el Jesús 

mío; el Jesús de todos los que le quieren buscar, el Jesús de las parábolas y de los 

milagros del Evangelio, el Jesús del Belén y de la Cruz, el Jesús de mi Madre 

Inmaculada, el Jesús del Corazón grande...el Corazón del Jesús grande... Corazón de 

Jesús, concédeme que la razón de cuanto yo haga o padezca, reciba o dé, sea ésta: 

porque Tú me amas, porque te amo. 

Silencio meditativo 

Vaso nuevo... 

7.  Oración. 

8. Canto. 
Danos un corazón... 



9. Oración de alabanza. 
Te amo. Te necesito. Me atraes con fuerza. Me llenas. Me desbordas. Estoy lleno de 

gratitud, porque tu amor es constante, porque todos los días, todas las horas puedo 

contar contigo. 

Cúbreme con tu misericordia y con tu amor infinito y al mismo tiempo cercano. Este 

amor entrañable, el de cada día, el de cada momento, el que se mezcla con mi pequeñez

y con la intrascendencia de mis cosas. Te quedaste para siempre entre nosotros, y 

nunca te volverás atrás a pesar de nuestros abandonos. Me confieso peregrino y 

discípulo de tu Presencia.

¡Es mi vocación, mi vida, el único camino que poseo para poder ser testigo de tu 

Presencia ante los demás!

Haz, Señor, que viva junto a ti la vida que me regalas cada momento, cada instante, 

cada mañana, cada tarde, cada noche. Que se eleven mis días, mis deseos, mi pobre 

camino, como el incienso a tu presencia.

Padre, pongo en tus manos mi vida. Mira con amor la obra que me has encomendado. 

Haz que sepa ser un instrumento útil en tus manos para que, en todo momento, pueda 

hacer tu voluntad. Quiero amarte por encima de todo.

Quiero quedarme en Ti. Deseo habitar para siempre en Ti y compartirte con los 

hermanos que forman parte de mi vida y animan mi camino, el camino de nuestra 

historia, la que vamos construyendo día a día por la senda anónima de las vidas que 

desean tener un sentido. No estoy solo, me presento ante ti con mis hermanos, todos 

juntos, en comunidad.

Antífona cantada: Ubi Caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est.   
Pero también pienso que, si a tu presencia, correspondo yo de la misma manera. Si el 

amor se goza en la presencia, yo que digo amarte y valorarte en la Eucaristía con toda 

mi alma y sobre todas las cosas, ¿paso más tiempo contigo que con las demás personas

y cosas que digo amar menos que a Tí? Ya sé que no puedo estar todos los días en la 

Iglesia, ante el Sagrario, pero, ¿con mi presencia espiritual o en espíritu, quién puede 

meterse?

Antífona cantada: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Trabajar, andar, descansar, reír, llorar frente a Ti, mirándote Jesús Eucaristía, 

delante de Ti... ¿puede haber muchas dificultades exteriores para eso? ¿No viven en 

esa presencia mutua, espiritual, los que de verdad se quieren a pesar de dificultades de

tiempo, de distancia, de trabajo?

Antífona cantada: Adoramus te O Christe. 

Antífona cantada: De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente solo la sed 
nos alumbra, solo la sed nos alumbra. 



10. Preces. 
Confiados en tu invitación "pedid y recibiréis", te rogamos, Padre Bueno, nos concedas 

los sacerdotes "evangelios vivos con pies de cura" que nuestra Diócesis necesita: 

- Por todos los sacerdotes: que continúen fielmente en su entrega, sirviendo con gozo 

tu Palabra de vida, el pan de la Eucaristía y el Perdón que tú nos das. 

R./ Danos, Señor, sacerdotes santos. 

- Por los sacerdotes ancianos, enfermos o más débiles: que experimenten vivir su 

limitación como un servicio ahora callado, pero muy útil al Evangelio. 

R./ Danos, Señor, sacerdotes santos. 

- Por nuestro Seminario, por los seminaristas, que sean jóvenes verdaderamente 

abiertos a tu llamada y deseosos de una entrega total a la gente. 

R./ Danos, Señor, sacerdotes santos. 

- Que su tiempo de formación sea un conocerte a ti en profundidad y un prepararse 

adecuadamente para ser los servidores del Evangelio que nuestro mundo necesita hoy. 

R./ Danos, Señor, sacerdotes santos. 

- Por sus formadores y profesores: que sepan aportarles la luz que tú quieres para cada 

uno de ellos. 

R./ Danos, Señor, sacerdotes santos. 

- Por los jóvenes a quienes tú estás llamando a reflexionar su vocación sacerdotal: que 

abran muy de verdad su corazón a tu llamada y a la necesidad de anunciar el 

Evangelio por todas partes. 

R./ Danos, Señor, sacerdotes santos. 

- Para que bendigas nuestras parroquias, haciendo surgir en ellas las vocaciones al 

sacerdocio que hoy necesitamos.  

R./ Danos, Señor, sacerdotes santos. 

- Por las familias: que inculquen, acojan con alegría y cultiven bien la posible vocación 

sacerdotal en sus hijos.  

R./ Danos, Señor, sacerdotes santos. 

 

Acoge, Padre, con tu generosidad, la oración que humildemente hemos presentado y 

danos los sacerdotes que tú quieres, dispuestos a entregar totalmente su vida por las 

ovejas. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

 

Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó... Padrenuestro 



11. Canto para la bendición y reserva. 
No adoréis a nadie... 

12. Oración confiada a la Virgen. 
Madre, tú que viste a Jesús tantas veces entonces y ahora...¿quieres mostrarlo a mi 

alma, a toda mi alma, y a todo mi cuerpo, a mi memoria, a mi entendimiento, a mi 

voluntad, a mi imaginación, a mi sensibilidad, ...? 

¿Quién mejor que tú nos lo puedes enseñar? ¿Quién sino tú puedes contarnos y 

grabarnos, para que no se les borren jamás, la mano y la cara de Jesús curando y 

bendiciendo, sus ojos mirando a la Magdalena, llorando sobre Jerusalén y 

compadeciéndose de las muchedumbres, el eco y la inflexión de su voz delante del 

sepulcro de Lázaro, del soldado que lo abofetea, de Judas que lo besa, y profiriendo el 

todo está cumplido? 

Sí, Madre mía, enséñanos cómo era y hacía, como es ahora. Que todo mi ser lo 

conozca y de todas las maneras que pueda ser conocido por una pobre y limitada 

criatura; que conociéndolo así no tendré más remedio que quererlo y seguirlo de 

todas las maneras que pueda hacerlo mi corazón. 

13. Canto a la Virgen. 

Madre de los pobres... 




