
Hacemos nuestra la oración del Venerable Pedro Arrupe, sj: 

Estos son tiempos difíciles. 

Son tiempos de prueba y de desafío, 

pero son también tiempos de oportunidad. 

Y frente al desafío y a la oportunidad, 

nosotros sabemos adónde acudir: 

Tú tienes palabras de vida eterna, 

y nosotros creemos y sabemos 

que tú eres el Santo de Dios. 

Reunidos aquí 

para celebrar el “Mysterium fidei”, 

el misterio de la fe y del amor, 

a la pregunta del Señor: 

- ¿Me amas? 

Respondamos con Pedro: 

- Tú lo sabes todo, 

Tú sabes que te amo. 

 

 

Cántico de Exposición: 

Por la belleza de la tierra 
Por la belleza de los cielos 
Por el amor que desde nuestro nacimiento 
Sobre y alrededor de nosotros se encuentra. 
Sobre y alrededor de nosotros se encuentra. 

 
Señor de todo, a ti elevamos 
Este es nuestro alegre himno de alabanza. 
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27 de febrero de 2019 

ADORACIÓN 

 

Cántico de Exposición: 

Por la belleza de la tierra 
Por la belleza de los cielos 
Por el amor que desde nuestro 
nacimiento 
Sobre y alrededor de nosotros se 
encuentra. 
Sobre y alrededor de nosotros se 
encuentra. 
 
Señor de todo, a ti elevamos 
Este es nuestro alegre himno de 
alabanza. 
 
Por la belleza de la hora 
Del día y de la noche 
Cerro y valle, y árbol y flor 
Sol y luna y estrellas de luz. 
Sol y luna y estrellas de luz. 
Señor de todo, a ti elevamos 
Este es nuestro alegre himno de 
alabanza. 

Por la alegría del amor humano. 
Hermano, hermana, padre, hijo 
Amigos en la tierra y amigos arriba 
Para todos los pensamientos amables 
y suaves. 
Para todos los pensamientos amables 
y suaves. 
Señor de todo, a ti elevamos 
Este es nuestro alegre himno de 
alabanza. 
Por cada regalo perfecto de ti 
A nuestra raza tan libremente dado 
Gracias humanas y divinas. 
Flujos de la tierra y brotes del cielo. 
Flujos de la tierra y brotes del cielo. 
 
Señor de todo, a ti elevamos 
Este es nuestro alegre himno, nuestro 
alegre himno de alabanza. 
Este es nuestro alegre himno de 
alabanza. 



Monición: Hemos escuchado muchísimas cosas durante todo el día. Hemos 

abierto nuestro corazón, hemos salido por ‘la puerta de atrás’ de nuestras vidas y 

hemos dejado entrar nuestros hermanas y hermanos atrapados en las cruentas 

realidades de la movilidad humana. Es hora de adorar y de quedarnos en total 

silencio en la presencia del Señor- Eucaristía para que Él nos diga como 

“responder con fidelidad a nuestro carisma de reparación […] y mirar desde él al 

mundo con corazón abierto” (Aplic. 1). 

Nuestra adoración constará de dos momentos: un tiempo largo de adoración en 

silencio y un tiempo de oración compartida (acción de gracias, petición…). Como 

puente para el término del primer momento y inicio del segundo, tendremos el 

canto de Maite López “Amando hasta el extremo”. 

Es llegada nuestra hora, la hora de tocar, de aplicar nuestros sentidos a todo lo 

que hemos oído y visto durante el día; la hora de dejar que el Señor me hable al 

corazón y me diga qué quiere de mí; la hora de adorar y de quedarnos en total 

silencio en la presencia del Señor que nos habla, a cada uno y como Amigo, de 

nuestros amigos refugiados, migrantes y atrapados en la trata.  

 

- Adoración silenciosa –  

 

Cántico: Amando hasta el extremo  

 

Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, 

entrar en tu Corazón y dejarme seducir 

y que aumenten mis deseos de querer ser como Tú, 

conocerte internamente, amarte y seguirte más, 

apostar mi vida junto a ti, déjame verte, Señor, 

 

Amando hasta el extremo, dejándote la piel 

entregando las entrañas, tus entrañas de mujer 

en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies 

en un mirarnos hasta el fondo sin nada que reprochar 

y sin nada que pedir, y con tanto para dar. 

 

 

 

Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más, 

pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo. 

Os dejo mi vida entera en este Vino y este Pan, 

este Pan que soy yo mismo que me parto y que me doy, 

mi deseo es que os améis de corazón, 

Yo también os quiero ver, 

Amando hasta el extremo, dejándoos la piel, 

entregando las entrañas como lo hace una mujer, 

en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, 

en un miraros hasta el fondo sin nada que reprochar 

y sin nada que pedir y con tanto para dar. 

 

Sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando. 

La lucha por la justicia entra en esta intimidad, 

que se llena de personas y rostros que acariciar, 

que me impulsa desde dentro a comprometerme más. 

Todos caben en tu Corazón, 

quiero seguirte, Señor 

 

Amando hasta el extremo, dejándome la piel, 

entregando las entrañas, mis entrañas de mujer, 

en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, 

en un mirarlos hasta el fondo sin nada que reprochar 

y sin nada que pedir y con tanto para dar 

 

- Oración compartida –  

(cantamos a cada 2/3 oraciones compartidas: Espíritu de Dios, llena mi vida  

          Llena mi alma, llena mi ser. 

          Y lléname, lléname, lléname  

         de Tu presencia, lléname, 

         lléname de Tu poder, 

         lléname, lléname de tu verdad. 

 

 


